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I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN 

 

Rodrigo TOVAR PUPO creó y comandó una de las más grandes estructuras criminales 

de la historia reciente, conocida como el Bloque Norte de las autodenominadas 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), previo a negociar con el Gobierno Nacional 

la desmovilización y reincorporación colectiva. En su contra obran varias sentencias, 

procesos e investigaciones penales por la comisión de miles de delitos contra los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). Fue expulsado del 

procedimiento transicional previsto en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) por 

rehusarse a aportar verdad y a colaborar con la justicia. Antes de retornar a Colombia, 

tras cumplir la condena que le impuso la justicia de los Estados Unidos de América 

(EE.UU.) por el delito de narcotráfico, le solicitó a la JEP aceptar su acogimiento 

voluntario y pidió tratamientos transicionales. La SDSJ le negó el ingreso como ex 

comandante del Bloque Norte por incompetencia personal, pero continuó con el estudio 

del sometimiento bajo la hipótesis de que él también delinquió como tercero 

colaborador y financiador del paramilitarismo antes de formar parte del grupo. Por 

estar parcialmente inconforme con esta determinación, TOVAR PUPO interpuso el 

recurso de apelación que ahora resuelve la SA.  
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II. ANTECEDENTES 

 

El peticionario 

 

1. Rodrigo TOVAR PUPO1 era conocido en la guerra bajo múltiples alias2, pero el 

más renombrado era Jorge 403. Ha sido condenado, investigado y procesado por la 

comisión de miles de delitos contra los derechos humanos y el DIH. Fue extraditado y 

condenado en los EE.UU. por narcotráfico y, tras cumplir 12 años de condena en el 

exterior, regresó deportado a Colombia el 28 de septiembre de 2020. Hoy se encuentra 

recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (COIBA)4. 

 

2. En el escrito de sometimiento radicado ante la JEP, afirmó de manera sucinta –

como él mismo lo reconoce5– que, desde 1996, impulsó y financió la creación de 

pequeños grupos de “autodefensas” con el fin, dice, de detener a la guerrilla, de la cual 

él y su familia eran víctimas y no recibían protección ni respuestas del Estado. Aseveró 

que,  

 

Desde el año 1995, empecé de manera pública a denunciar estos hechos 

[crímenes cometidos por las FARC-EP y el ELN en el Cesar] y a pedirle al Estado 

que cumpliera su deber constitucional de protección de las garantías mínimas de 

los ciudadanos. Al no recibir respuesta alguna de los órganos del estado y como 

mecanismo de defensa del pueblo; me vi obligado a actuar como a impulsar y 

financiar la creación de pequeños grupos de autodefensas que se empezaban a 

gestar en el caribe colombiano a finales del 1.996 [sic]6. 

 

3. Según decisiones judiciales y otras fuentes consultadas por el Grupo de Análisis 

de la Información de la JEP (GRAI)7 y el Grupo de Análisis, Contexto y Estadísticas 

(GRANCE) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) –incluyendo el proyecto 

inacabado de libro autobiográfico que la Fiscalía General de la Nación (FGN) le incautó 

 
1 Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.151.093. 
2 Además de Jorge 40, TOVAR PUPO era conocido como Jorge Luis, Don Jorge, Pedro, El campesino y Papa Tovar; este 

último estuvo menos asociado al conflicto y más a su vida personal. Información extraída de (i) la providencia del 

22 de junio de 2015, proferida por la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Barranquilla, en la que se ordenó la exclusión de TOVAR PUPO del proceso de Justicia y Paz, con rdo. 08-001-22-

52-004-2014-80015 (en adelante “providencia de exclusión”), y (ii) del informe de contexto que proveyó el GRAI en 

octubre de 2020 en el marco del presente proceso, Conti 202003009834, anexo 202000097938, p. 16. 
3 Según la bibliografía consultada por el GRAI en la realización del citado informe de contexto, el alias de Jorge 40 

tiene su origen en la cantidad de hombres que TOVAR PUPO tenía bajo su mando cuando asumió labores de 

comandancia. Ver Conti 202003009834, anexo 202000097938, p. 21. 
4 En el derecho de petición que radicó el 10 de noviembre de 2020 ante la JEP, y cuyo contenido será posteriormente 

referenciado, TOVAR PUPO registró que ese es su lugar actual de reclusión. 
5 TOVAR PUPO aseveró que “en el capítulo introductorio [de la solicitud de sometimiento] narro de manera sucinta 

las motivaciones que me llevaron a participar en el conflicto por medio de la financiación y auspicio de 

organizaciones paramilitares, las cuales integré posteriormente”. Expediente Legali No. 90022065620190000001, fl. 

13. De ahora en adelante, siempre que se haga alusión al expediente Legali, se entenderá que es a este que se cita 

aquí, salvo que expresamente se indique otra cosa. 
6 Solicitud de sometimiento del 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 3 y ss. 
7 En la Resolución 8114 de 2019 –la cual será referenciada más adelante–, la SDSJ le ordenó al GRANCE y al GRAI 

presentar informes de contexto para esclarecer el papel que desempeñó TOVAR PUPO en los grupos paramilitares 

antes de formar parte de ellos. Para ofrecer un panorama general sobre quién fue TOVAR PUPO y cuál fue su carrera 

delictiva, se cita el contenido de esos informes en los primeros párrafos del presente Auto. Ver informe GRANCE, 

Conti 20201510093722; e informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938. 
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a TOVAR PUPO en 20088–, entre 1996 y 1998 él colaboró con Salvatore Mancuso Gómez, 

alias Santander Lozada, El Mono o Triple Cero. Para ese entonces, Mancuso Gómez estaba 

creando grupos paramilitares en el Cesar y el Magdalena, e intentaba absorber a las 

organizaciones similares ya existentes9, así como reclutar a bandas delincuenciales10 en 

aras de expandir y consolidar las autodenominadas Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (ACCU)11, bajo directrices de Carlos y Vicente Castaño Gil, alías El 

Pelao y El profe, respectivamente. Más adelante, estas células conformarían el Bloque 

Norte de las AUC. 

 

4. TOVAR PUPO dice que, desde 199512, aprovechó sus conexiones y reputación 

como empresario y miembro de la clase alta valduparense13 para propiciar la posterior 

 
8 Según lo corroboró el GRANCE, el proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO, titulado “Mi vida como 

autodefensa”, fue extraído del computador que se le incautó en la celda en la que estaba recluido antes de ser 

extraditado, en diligencia de legalización adelantada el 13 de mayo de 2008 por la FGN en el proceso con rdo. 

110016000253-200681366, a cargo de la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá. Ver informe GRANCE, Conti 20201510093722. P. 8, nota 16. 
9 De acuerdo con el informe del GRANCE, la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, en sentencia del 27 de junio de 2016 contra Wilson Salazar Carrascal y otros, constató que, para 

esa época, existían varias organizaciones de autodefensas que operaban en el departamento del Cesar, incluyendo a 

Los Masetos, el Grupo de Juan Francisco Prada Márquez, el Grupo de Roberto Prada Gamarra, el Grupo del Tesoro, 

el Grupo de Luis Orfego Ovallos Gaona, el Grupo de Pailitas y el Grupo los Motilones. Ver informe GRANCE, Conti 

20201510093722. P. 5 y 6. 
10 Entre ellos, los integrantes de la banda Los Mudos, quienes delinquían en la zona urbana de Valledupar. Ver 

proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO, p. 129. 
11 De acuerdo con la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, 

“a partir del segundo semestre de 1996, una vez que la Casa Castaño y sus aliados consolidaron el control y dominio 

del departamento de Córdoba y el Urabá chocoano-antioqueño, Carlos (Castaño) tomó la decisión de extender su 

grupo a otros territorios del país como los Llanos Orientales y la región Caribe y el Catatumbo, entre otros”. Ver 

sentencia del 18 de diciembre de 2018, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores y otros, bajo el rdo. 08001-22-52-

004-2013-81389. P. 36, nota 52. 
12 Antes de conocer a Salvatore Mancuso Gómez, TOVAR PUPO habría colaborado por iniciativa propia con los 

hombres que Mancuso y la casa Castaño enviaron a Valledupar, bajo el liderazgo de alias Luis y, posteriormente, de 

Martin Velasco Galvis, alias Jimmy, en 1995. A este respecto, TOVAR PUPO escribió en su proyecto de libro 

autobiográfico que, “mi compromiso con Luis, a partir de ese 4 de julio de 1995, sería ayudarlo a crecer la incipiente 

organización con la que las autodefensas habían hecho su arribo a Valledupar. || […] Mi papel, entonces, se limitó 

a facilitar las condiciones para el crecimiento. […] Él me dijo que quien manejaba la guerra era él”. P. 1 y 2. Más 

adelante, después de que Luis fuera trasladado a otra zona y Jimmy a ocupar su lugar, TOVAR PUPO anotó que 

“cuando conocí al comandante Jimmy […] [y]o le dije: un momento, ubiquémonos, por si a usted Luis no le explicó. 

Yo no estoy bajo su mando, sólo soy la persona que ha estado colaborándole a las autodefensas para avanzar en mi 

región […]. Yo no hago parte de la estructura militar; si usted tiene dudas pregúnteme, pero yo no recibo órdenes 

de nadie, como tampoco le doy órdenes a nadie”. P. 15 y 16. Y luego, el día que TOVAR PUPO dice haber conocido 

a Mancuso Gómez, escribió que “él me pidió que le contara cómo iba el proceso de autodefensas en el Cesar, cuánta 

gente tenía yo y cómo iba. Yo le dije que no sabía qué información tenía él, pero que yo pensaba que estaba mal 

informado; primero, porque yo no tenía gente; que el que le podía explicar bien eso era Jimmy, pues mi única 

participación había sido en colaborarles económicamente y facilitarles algunas logísticas para su funcionamiento”. 

P. 24. Posteriormente, TOVAR PUPO registró que “me convertí en un gran colaborador de Salvatore, además la 

amistad seguía cultivándose. Mi función era de acompañamiento a donde me pidiera. Me convertí en un gran guía 

de la zona porque, entre otras cosas, la conocía bien […]. || Además, seguía con mi función socializadora, la cual se 

incrementaría, pues estas autodefensas empezaron a ser más operativas que las anteriores y, apenas la gente empezó 

a escuchar las operaciones militares de las autodefensas, por muchas partes empezaron a tomar otra actitud más 

positiva y esperanzadora. || Entonces mi función tendía a multiplicarse porque, cada vez más, la gente quería saber 

del fenómeno; y yo, por supuesto, estaba encantado de contarles que a la región habían llegado las autodefensas de 

los Castaño […] y que, a los cesarenses, nos tocaría meternos la mano al bolsillo para financiar a esos hombres que 

habían llegado" . P. 36 y 37. 
13 TOVAR PUPO creció en una familia acaudalada y con influencia política y social en el municipio de Valledupar, 

Cesar. Antes de incursionar en el conflicto y el tráfico de estupefacientes, obtuvo los títulos de bachiller y de 

profesional. Por un tiempo se dedicó a la ganadería y a negocios agrícolas, fue líder gremial y desempeñó cargos 

públicos en la administración local. Ver Expediente Legali, fl. 2 y 3. Esta información fue corroborada por el GRAI. 

Ver Conti 202003009834, anexo 202000097938, p. 14 y 15. 
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instalación y crecimiento de grupos armados14. Afirmó haber tenido la intención de 

ayudar a repeler los ataques de las FARC-EP, pero principalmente de los frentes Camilo 

Torres, José Manuel Martínez Quiroz y 6 de diciembre del ELN, los cuales tenían injerencia 

en Valledupar y otros municipios del departamento del Cesar. Con ese propósito en 

mente, divulgó el pensamiento paramilitar entre ganaderos, políticos, familias 

influyentes y agentes del Estado15. También realizó aportes en dinero, guio a Mancuso 

Gómez y a otros comandantes por el territorio, entregó información sobre la presencia 

de la guerrilla en la zona, coordinó asuntos logísticos para los paramilitares, les prestó 

vehículos y les entregó radios y uniformes16. En ejercicio de estas gestiones, TOVAR 

PUPO dijo no responder al mando, ni tampoco ejercerlo17.  

 

5. Según lo evidenció el GRANCE, una de las decisiones de Justicia y Paz plantea una 

tesis en parte contraria a las aseveraciones de TOVAR PUPO, de haberse desempeñado 

como tercero y colaborador de grupos paramilitares entre los años 1996 y 1998. En la 

sentencia contra José Gregorio Mangonez Lugo y otros, la Sala de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior de Barranquilla señaló que, entre junio de 1997 y enero de 1999, el 

aquí interesado en realidad comandó el grupo Chibolo –luego conocido como Frente 

Guerreros de Baltazar–, bajo el mando de Mancuso Gómez y Carlos Castaño Gil18. Y en el 

 
14 El GRAI informó que, durante el primer semestre de 1996, “Salvatore Mancuso lideraba diferentes actividades 

encaminadas a crear y consolidar grupos de autodefensas en los departamentos del Cesar y Magdalena. Así, para 

julio del mismo año, los hermanos Castaño Gil, bajo la coordinación de Mancuso enviaron los primeros hombres con 

‘[...] vocación de permanencia a los departamentos de Magdalena y el Cesar’. || [S]e establecieron en la jurisdicción 

del municipio de El Difícil – Magdalena, bajo la coordinación de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, y 

cuya base de operaciones se ubicó en la finca La Loma. Para esta fecha, Rodrigo Tovar Pupo: || [...] es un divulgador 

del pensamiento paramilitar: colabora con dinero y sirve de guía a Salvatore Mancuso, en el Cesar y el Magdalena, 

aprovechando su prestigio como ganadero y hombre de bien en la sociedad valduparense. || Rodrigo Tovar Pupo 

fue presentado inicialmente a los miembros de las ACCU, con el alias de “Pedro”, y se desempeñó como coordinador 

de la parte logística, es decir, haciendo entrega de radios y uniformes a los integrantes del grupo armado ilegal. De 

esta manera Tovar Pupo fue coordinador logístico, bajo la línea de mando de Mancuso Gómez, desde marzo hasta 

junio de 1997. Para esta fecha, si bien era de público conocimiento la colaboración y relacionamiento existente entre 

Rodrigo Tovar Pupo y los grupos de autodefensas, su pertenencia a los mismos, así como su comandancia no se 

había formalizado”. Informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938, p. 16 y 17. 
15 En su informe, el GRANCE referenció la sentencia parcial que profirió la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018 contra Édgar Ignacio Fierro 

Flórez, bajo el rdo. 08001-22-52-004-2013-81389, p. 39. Allí, dicha autoridad determinó que, para 1996, Rodrigo Tovar 

Pupo le servía de guía y le entregaba dinero a Mancuso Gómez, así como también difundía abierta y estratégicamente 

la ideología paramilitar. Ver informe GRANCE, Conti 20201510093722, p. 16. 
16 En su informe, el GRANCE referenció la sentencia que profirió la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018, con rdo. 08-001-22-52-003-2014, en 

la cual la autoridad reseñó que, para 1996, “fue presentado a los miembros de las ACCU, RODRIGO TOVAR PUPO, 

quien fue conocido inicialmente con el alias de “Pedro”, [s]e desempeñó como coordinador de la parte logística 

(encargado de la entrega de Radios, Uniformes, a los integrantes del grupo armado ilegal) [sic]”. P. 30. Ver Conti rdo. 

20201510093722, p. 15. Ver, también, informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938. P. 16 y 17. En el 

proyecto de libro autobiográfico que le fue incautado, TOVAR PUPO anotó que “les pedí el favor [a las demás 

personas extorsionadas por la guerrilla] de que me utilizaran a mí, que cualquier información me la pasaran, que yo 

me encargaría de dársela a quienes tendrían que actuar”. P. 7. También escribió que “yo tendría que ser el primero 

en tomar esa decisión [de no pagar más “vacunas” a la guerrilla] […]. || En febrero, la cita era para el 16, 

normalmente entregaba la cuota en una de las finca [sic] de la familia, muy cerca de Valledupar, y a esa cita siempre 

llegaban máximo 3 guerrilleros de civil, porque estaba muy cerca al Batallón La Popa. Con anterioridad habíamos 

cuadrado la situación con Luis, pues ya mi decisión era que sería la última vez que yo le diera un peso a la guerrilla, 

pues no seguiría patrocinando más esa tragedia. A partir de ese momento, lo que le entregaba a la guerrilla se lo 

entregaría a las autodefensas para su crecimiento y expansión”. P. 8. 
17 Ver proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO, p. 15 y 16. 
18 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 

18 de diciembre de 2018 contra José Gregorio Mangonez Lugo y otros. Rdo. 08-001-22-52-003-2014-82791, p. 31. 
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proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO hay, también, registros que dan 

cuenta de su participación en operaciones militares antes de 1998, aunque ninguna de 

ellas refiere labores de comandancia. Él narró, directamente, varios sucesos en los que 

se vio envuelto, tales como la detención y homicidio de personas acusadas de ser 

guerrilleros, la liberación de supuestos secuestrados y la compra de armamento y 

equipos de inteligencia. En esas operaciones, TOVAR PUPO dijo que desempeñó 

labores de informante y conductor, así como también participó directamente en las 

hostilidades19. Esto último sucedió en, al menos, tres ocasiones, en las que disparó armas 

de fuego, que le fueron entregadas, bajo órdenes de los comandantes de esos 

operativos20. Pero según su propio dicho, TOVAR PUPO dejó de participar en 

operativos militares luego de conversar con Carlos Castaño Gil, quien le pidió 

expresamente no inmiscuirse más en esos asuntos, pues consideraba que la organización 

podía aprovecharlo mejor como empresario adepto al proyecto paramilitar, habida 

cuenta de sus múltiples contactos y facilidades para negociar y lograr alianzas21. No 

obstante, en la solicitud de comparecencia ante la JEP, TOVAR PUPO señaló que solo a 

partir 1998 se unió formalmente al Bloque Norte de las AUC, y luego llegó a convertirse 

en el segundo comandante del Bloque22. 

 

6. El GRAI reveló que, en 1998, tras ser aprehendido por la Policía Nacional en un 

retén de rutina y quedar detenido en el Batallón La Popa por supuestamente estar 

 
19 Ver proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO, p. 11, 58, 64 y ss., 84 y ss., 88 y ss., 99 y ss., 110 y 113.  
20 Uno de los relatos más dicientes fue la persecución de los captores de Ricardo Botero, César Pitalúa y Julio Meza, 

en el Magdalena, en diciembre de 1996. Reveló TOVAR PUPO: “En esos momentos [previos al operativo, Mancuso] 

me dijo: Rodrigo, necesitamos gente. Yo dije: ¿cómo hacemos si nadie quiere apoyar con sus escoltas y los dos míos 

se quedaron en Valledupar? Me dijo: le tocó a usted acompañarme. Le contesté: comandante, ¡cuánto quisiera! pero 

jamás he estado en un combate y la verdad es que no estoy preparado para ello […]|| […] Me respondió: la gente 

debe ver a alguno de ustedes participando directamente || […] [A]nte la insistencia […] le dije: vamos para esa. […] 

los diecisiete hombres que intentaríamos liberar a los tres secuestrados en poder del ELN, saldríamos una hora 

después, en tres camionetas. […] || El comandante Mancuso, a la vez me daba algunas instrucciones, entre ellas, 

que combatiría a su lado, me entregó uno de los fusiles R-9 para que lo portara […] || Allí tendríamos que hacer dos 

disparos, para que, los demás, pensaran que ya los habíamos dado de baja [refiriéndose a una ejecución ficticia que 

planearon para forzar a los habitantes del pueblo a revelar información sobre los secuestrados], y tendríamos que 

decirle a nuestro regreso: orden cumplida, comandante. || No entendía esa orden pero yo ya estaba en plena 

operación y sentía que a mí también me tocaba cumplir las órdenes; pues, estaba al mando del comandante […]|| 

El comandante Mancuso nos dio la orden de avanzar, por medio del caño, en dirección hacia donde se sentían los 

combates. Yo iba en la cuarta posición. Se suponía que el comandante sería mi instructor en ese primer combate. […] 

Como a los 15 minutos de haber arrancado, ya nuestro grupo estaba combatiendo. […] Me decía [Mancuso]: no pares 

de disparar. Y yo lo hacía, pero no veía a quién disparaba. […] || La tropa empezó a reportar guerrilleros muertos y 

con su dotación. El comandante preguntó por los secuestrados […] || Estábamos cerca de la vivienda, cuando una 

de las tropas reporta que uno de los secuestrados había sido recuperado y se encontraba en buen estado de salud. 

Éste nos explicó que los otros dos también debían estar escondidos”. Ver proyecto de libro autobiográfico de TOVAR 

PUPO, p. 64 y ss. 
21 Según lo describió TOVAR PUPO, hacia finales del primer semestre de 1997 fue a visitar a Castaño Gil y Mancuso 

Gómez, y en relación con el primero de estos dijo, “el comandante Castaño estaba muy molesto conmigo, y decía 

que no quería verme metido de lleno en la parte de la guerra militar. || Me expresó que el comandante Mancuso al 

igual que el comandante Santiago le habían comentado que yo los había acompañado en un par de combates. El 

comandante Castaño casi que con una orden me dijo que no quería volver a oír que estaba metido en operaciones 

militares, pues él consideraba que yo podía servirle mucho más a la organización en lo político y en lo social. || Él 

decía que un combatiente se reemplazaba con más facilidad; pero que un militante que ayudara a abrir puertas, que 

tuviera la capacidad para asistir a cualquier reunión y entablar o sostener cualquier tipo de conversación era muy 

difícil de encontrar. Más en esos momentos, cuando hablar de autodefensas en determinados escenarios era de 

mucho cuidado […]. || Me comprometí con el comandante Castaño a seguirle el consejo y a acatar sus 

recomendaciones”. Proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO. P. 110 a 112. 
22 Solicitud de sometimiento del 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 3. 
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ingresando armamento de contrabando al Cesar, se difundió la información de que 

TOVAR PUPO ya era un integrante de la estructura paramilitar23. Desde entonces, el 

peticionario se vistió de camuflado y pasó a la clandestinidad. En el proyecto de libro 

autobiográfico, TOVAR PUPO consignó que en aquella fecha fue detenido por agentes 

de la policía durante cuatro días, porque sospechaban que estaba trayéndoles armas a 

los paramilitares. Pero, en realidad, dice él, lo que le decomisaron fue la dotación de su 

propio esquema de seguridad. Lo relevante, sin embargo, es que, a raíz de la detención, 

las personas de la región asumieron que él era parte del grupo armado, y esto lo 

convertía inmediatamente en enemigo de la guerrilla. Debido a eso, luego de recobrar 

la libertad, visitó a Mancuso Gómez y a Castaño Gil, y juntos acordaron que, desde ese 

momento, TOVAR PUPO entraría a conformar la organización paramilitar, tanto para 

protegerse, como por su ya evidente afinidad ideológica con el proyecto armado24. El 

GRANCE contrastó esa versión con los hallazgos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 

Superior de Barranquilla, y encontró coincidencia. Al resolver el caso de Fierro Flórez, 

la autoridad judicial citada indicó que la captura por parte de la Policía y los posteriores 

señalamientos en su contra “impact[aron a TOVAR PUPO], por ser rotulado como cabecilla 

paramilitar, obligándolo a pasar a la clandestinidad”25.  

 

7. Poco tiempo después, en julio de 1999, TOVAR PUPO asumió oficialmente labores 

de comandancia en el Bloque Norte26. De acuerdo con la información suministrada por 

el GRANCE, que se abasteció, a su vez, de las decisiones de la Sala de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior de Barranquilla,  

 

En cuanto hace [sic] al frente Cesar - Magdalena - Guajira, para el segundo 

semestre de 1998, mantiene sus líneas de mando, la primera, a cargo de los 

hermanos CASTAÑO GIL, en la segunda se mantiene SALVATORE MANCUSO 

GÓMEZ, y, en la tercera RENÉ RÍOS GONZÁLEZ, suscitándose la ampliación 

de los frentes y zonas de influencia hacia San Ángel, Codazzi, Fundación, La 

Guajira y Zona Bananera. || Para 1999 el número de integrantes del GAOML 

 
23 Ver informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938. P. 20 y 21. 
24 TOVAR PUPO describió los hechos así: “Estuve dos días reunido con [Salvatore Mancuso Gómez] analizando mis 

apreciaciones, […] me contexto [sic] el comandante Mancuso esa [sic] bendición así yo te la quiera dar no puedo, 

pues el comandante castaño [sic] piensa que tu [sic] puedes servir más de afuera que de adentro [sic], visitémoslo. 

Nos fuimos para el campamento que el comandante Castaño tenía en el Diamante. || Allí dure [sic] 8 días con ambos. 

El comandante Castaño insistía en que no […]. [I]nsistía que si era por seguridad, él me pondría la gente que yo 

quisiera”. Pero dada la persistencia de TOVAR PUPO, finalmente él aceptó: “Se dirigió al comandante Mancuso 

diciéndole: no hay nada qué hacer con este Vallenato [sic], es más autodefensa que nosotros. Es todo suyo. El 

comandante Mancuso me dijo: Bienvenido al Bloque Norte. || Empecé a formarme como un combatiente de las 

autodefensas, y como un hombre del bloque Norte [sic], con mis instructores los comandantes Castaño, Mancuso y 

Rodrigo 00. […] El comandante Mancuso llamó al comandante Santiago para informarle que yo entraría al Bloque 

Norte y que tomaría la región del Magdalena donde estaba el Comandante Baltasar”. Proyecto de libro 

autobiográfico de TOVAR PUPO. P. 148 y 149. 
25 Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018 contra Edgar Ignacio Fierro 

Flores, bajo el rdo. 08001-22-52-004-2013-81389, p. 43. 
26 En su informe, el GRANCE referenció la sentencia que profirió la Sala de Conocimiento en Justicia y Paz del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018 contra Edgar Ignacio Fierro Flores 

y otros, bajo el rdo. 08001-22-52-004-2013-81389, y citó la p. 43, en la que la autoridad judicial indicó lo siguiente: 

“Para el segundo semestre de 1999, finalizado el mes de julio, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Pedro’ o ‘Jorge 40’, asume 

como Comandante del Bloque Norte, bajo la línea de mando de Salvatore Mancuso Gómez. Se asienta en la zona del 

ahora municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, desde donde coordina el accionar del 

grupo en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico”. Ver informe GRANCE, Conti 

20201510093722. P. 16. Ver, también, informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938. P. 15. 
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continuó creciendo exponencialmente, al punto de contar con 1430 integrantes, 

manteniéndose a la cabeza de la organización los hermanos CASTAÑO GIL, 

seguidos por SALVATORE MANCUSO […]. El grupo Cesar - Magdalena – 

Guajira, para ese momento ya era liderado por RODRIGO TOVAR PUPO […], 

siendo el segundo más numeroso con 300 hombres y con mayor radio de acción 

dentro de toda la organización paramilitar de la Costa Norte de Colombia27.  

8. Por varios años y hasta 2004, cuando se desmovilizó, el primero al mando del 

Bloque Norte fue Salvatore Mancuso Gómez, quien a su vez respondía a las órdenes de 

los hermanos Castaño Gil, y particularmente de Carlos. Pero, según las averiguaciones 

de las autoridades ordinarias, cuando Mancuso se desmovilizó el 9 de diciembre de 2004 

junto con los integrantes del Bloque Catatumbo, TOVAR PUPO asumió, a partir de 

entonces y hasta el 11 de marzo de 2006 –fecha de su propia desmovilización–, la 

comandancia de la estructura paramilitar28. Debido a esa calidad, el Gobierno Nacional 

reconoció al peticionario como miembro representante del Bloque Norte en las 

negociaciones previas a la expedición de la Ley 975 de 200529. Luego de su 

desmovilización y concluidas las negociaciones con el Gobierno, TOVAR PUPO fue 

postulado a ese procedimiento transicional, para la reincorporación de las 

“autodefensas”, del que más adelante fue expulsado30, como se reseñará luego.  

 

Información de contexto sobre el Bloque Norte de las AUC 

 

9. El Bloque Norte de las autodenominadas AUC operó, principalmente, en la zona 

caribe colombiana, en los departamentos del Atlántico, La Guajira, Magdalena y Cesar. 

Ocasionalmente, tuvo injerencia en Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y 

 
27 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia parcial 

del 11 de septiembre de 2017 contra Jhon Jairo Hernández Sánchez. Rdo. 08-001-22-52-003-2011-00253. P. 36. 
28 Así lo revelaron las autoridades de Justicia y Paz, con base en la información allegada por la Fiscalía 58 Delegada 

de la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional. Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de exclusión del 22 de junio de 2015. Rdo. 08-001-

22-52-004-2014-80015. P. 4. Ver, también, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento 

en Justicia y Paz. Sentencia del 11 de septiembre de 2017 contra Jhon Jairo Hernández Sánchez. Rdo. 08-001-22-52-

003-2011-00253. P. 38.  
29 Ver Presidencia de la República. Resolución 199 de 2005, prorrogada por la Resolución 343 del mismo año.  
30 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de 

exclusión del 22 de junio de 2015. Rdo. 08-001-22-52-004-2014-80015.  



 

 9 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

A U T O  T P - S A  1 1 8 7  D E  2 0 2 2  
E N  E L  A S U N T O  D E  R O D R I G O  T O V A R  P U P O  

 

Bolívar31. Estuvo integrado por catorce frentes32 y estos por múltiples comisiones. Según 

la información recolectada por autoridades de Justicia y Paz, llegó a tener alrededor de 

5,000 integrantes33, y para el momento de la desmovilización colectiva de marzo de 2006, 

depusieron las armas 4,760 personas. Otras 445, estando privadas de la libertad, fueron 

acreditadas como integrantes del mismo grupo34. 

 

10. En 1995, cuando el Bloque Norte apenas se estaba formando, lo conformaban 25 

hombres, enviados por Carlos y Vicente Castaño Gil al Cesar y al Magdalena para 

asentarse en el municipio El Difícil, ubicado en este último departamento. Fueron 

comandados por Mancuso Gómez, debajo de él por René Ríos, alias Santiago, quien a su 

vez ejercía el mando sobre Javier Orlando Acosta Maestre, alias Baltazar, y sobre Martín 

Alberto Camelo Medina, alias El Negro Medina. Su crecimiento fue vertiginoso y 

permanente, en buena parte porque cooptó los pequeños grupos paramilitares y de 

delincuencia común que ya existían en la región35. Para 1998, el Bloque Norte contaba 

con 960 miembros y adquirió la capacidad suficiente para expandirse a otros 

departamentos, como La Guajira36. Luego, en 1999, cuando TOVAR PUPO ejercía 

labores de comandancia, el número de integrantes superaba los 1,430.  

 

11. Los líderes e integrantes del Bloque Norte son responsables de miles de crímenes, 

entre ellos de muchas masacres. Algunas de las más graves y representativas son las de 

Monterubio, Los Brasiles, Media Luna, Playón de Orozco, Santa Cecilia, Nueva Venecia 

y Bahía Portete37. Según el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para el año 

2010 la FGN documentó “la perpetración de 2.188 conductas delictivas con 8.006 víctimas 

registradas, de las cuales 724 se corresponden con el delito de desplazamiento forzado, del que se 

han derivado 4.500 víctimas; 333 se correspondían a masacres con 1.563 víctimas reportadas; 

 
31 Específicamente, operó en los siguientes municipios: “Aguachica, Agustín Codazzi, Algarrobo, Aracataca, Astrea, 

Balcón del Cesar, Baranoa, Barrancas, Barranquilla, Becerril, Bosconia, Calamar, Campo de La Cruz, Convención, 

Candelaria, Cartagena, Chibolo, Chimichagua, Chiriguana, Ciénaga, Concordia, Curumaní, Dabeiba, Dibulla, 

Distracción, El Banco, El Carmen, El Carmen de Chucurí, El Copey, El Difícil (Ariguani), El Molino, El Paso, El Piñón, 

El Retén, El Tarra, Fonseca, Fundación, Galapa, Gamarra, González, Guamal, Juan de Acosta, La Jagua de Ibirico, La 

Jagua del Pilar, La Loria, Luruaco, Maicao, Malambo, Manaure, Maríalabaja, Montería, Nueva Granada, Ocaña, 

Pailitas, Pedraza, Pelaya, Pijiño del Carmen, Piojo, Pivijay, Plato, Polo nuevo, Ponedera, Prado-Sevilla, Pueblo Bello, 

Puebloviejo, Puerto Colombia, Remolino, Repelón, Río de Oro, Riohacha, Robles (La Paz), Sabana Grande, 

Sabanalarga, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Alberto, San Calixto, San Diego, San Juan del Cesar, San Martín, 

San Pedro de Urabá, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Lucia, Santa Marta, Santo Tomas, 

Sitionuevo, Soledad, Suan, Tamalameque, Tenerife, Teorama, Tibú (Santander), Tubara, Urumita, Usiacurí, 

Valledupar, Villanueva, Zapayan y Zona Bananera”. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de 

Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 18 de diciembre de 2018, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores 

y otros, bajo el rdo. 08001-22-52-004-2013-81389. P. 51, nota 61. 
32 Frentes Adalvis Santana, Bernardo Escobar, Contrainsurgencia Wayuu, David Hernández Rojas, Guerreros de Baltasar, 

Héroes Montes de María (este se independizó en 2001), José Pablo Díaz, Juan Andrés Álvarez, Mártires del Cesar, Resistencia 

Chimila, Resistencia Motilona, Resistencia Tayrona, Tomás Guillen o Pivijay, y William Rivas. 
33 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de 

exclusión del 22 de junio de 2015. Rdo. 08-001-22-52-004-2014-80015. P. 3. 
34 Ibid., P. 7. 
35 Informe del GRAI. Conti rdo. 202003009834, anexo 202000097938, p. 12-13. 
36 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 11 de 

septiembre de 2017 contra Jhon Jairo Hernández Sánchez. Rdo. 08-001-22-52-003-2011-00253. P. 36. 
37 Las fuentes de financiación del Bloque Norte fueron reveladas en la sentencia condenatoria de segunda instancia 

proferida contra Fierro Flórez. Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en 

Justicia y Paz. Sentencia del 18 de diciembre de 2018. Rdo. 08001-22-52-004-2013-81389. P. 38 y ss.  
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410 al reclutamiento ilegal de 410 niños, niñas y adolescentes; el desaparecimiento forzado de 

2.583 personas, entre otros crímenes de guerra y de lesa humanidad”38. 

 

12. Las fuentes de financiamiento del Bloque Norte fueron, principalmente, la (i) 

apropiación de recursos públicos provenientes de juegos de azar, loterías, prestación de 

servicios públicos –incluyendo el de salud–, concesiones para la realización de obras 

públicas, recaudo de impuestos y arcas de las corporaciones autónomas; (ii) las 

contribuciones voluntarias y extorsiones a comerciantes, empresarios, ganaderos, 

finqueros, funcionarios públicos y contratistas del Estado; (iii) el narcotráfico y el cobro 

de “gramaje” a quienes traficaban estupefacientes en los departamentos de injerencia, y 

(iv) hurtos a tractomulas y otros vehículos de carga39. 

 

Trámite de Rodrigo TOVAR PUPO ante Justicia y Paz 

 

13. En al menos cuatro ocasiones, TOVAR PUPO rindió versión voluntaria ante 

Justicia y Paz40. Confesó su participación en varios hechos delictivos perpetrados por la 

estructura paramilitar que comandó. Según algunos reportes de la FGN, confesó 99 

hechos. Otros informes del ente investigador señalan que confesó 53841. En más de una 

ocasión, TOVAR PUPO dijo no ser responsable como líder o artífice de la política, ni 

como máximo comandante, sino como miembro subordinado a las directrices de Carlos 

Castaño Gil42. Y negó haber tenido conocimiento de algunos crímenes específicos que se 

le atribuyen: secuestro, despojo de tierras, reclutamiento de menores y violencia sexual. 

En cambio, sostuvo que impartió directrices para que esos actos no ocurrieran. Según la 

FGN, estas afirmaciones contradicen aquellas hechas por Mancuso Gómez, quien, 

 
38 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 7 de 

diciembre de 2011, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores y otros. Rdo. 110016000253-200681366. P. 6. 
39 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 

18 de diciembre de 2018, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores y otros. Rdo. 08001-22-52-004-2013-81389. P. 

52 y ss. Ver, también, sentencia del 18 de diciembre de 2018 de la misma corporación, proferida contra José Gregorio 

Mangonez Lugo y otros. Rdo. 08-001-22-52-003-2014-82791. P. 27. 
40 Rindió versión voluntaria entre el 3 y el 9 de julio, el 2 y el 5 de octubre, y el 6 y el 8 de noviembre de 2007, así 

como entre el 19 y el 21 de febrero de 2008. Expediente Legali, fl. 4. Ver, también, Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de exclusión del 22 de junio de 2015. Rdo. 08-

001-22-52-004-2014-80015. P. 9 y 27. En esa oportunidad, la Fiscalía y el juez de Justicia y Paz hicieron el recuento de 

las intervenciones adelantadas contra TOVAR PUPO antes de ser expulsado del proceso transicional por 

incumplimiento de sus compromisos.  
41 En la confirmación de la expulsión de Justicia y Paz, la Sala de Casación Penal de la CSJ constató que la Fiscal 3º 

de la Unidad Nacional para Justicia y Paz, así como el jefe de esa Unidad, reportaron que TOVAR PUPO admitió su 

participación en 538 hechos. No obstante, la Corte también registró que la delegada del Fiscal General de la Nación 

que solicitó la expulsión del entonces postulado referenció, solamente, 99 hechos reconocidos. La Corte consideró, 

entonces, que, “ante la existencia de pruebas abiertamente contradictorias, ambas revestidas de mérito suasorio y 

originadas en una misma autoridad pública, no es posible tener por acreditada la aseveración de la peticionaria [la 

delegada que solicitó la expulsión] en el sentido de que TOVAR PUPO se ha limitado a confesar una cantidad de 

delitos inferior a cien”. Pero luego concluyó que las pruebas “demuestran en todo caso que el desmovilizado no 

satisfizo suficientemente el compromiso asumido en el sentido de declarar y confesar de manera completa, integral 

y suficiente los hechos delictivos de los que tiene conocimiento y en los que ha tomado parte”. Razón por la cual 

confirmó la expulsión. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP4710-2015, del 19 de agosto de 

2015. P. 44. 
42 Así lo resumió la FGN en el trámite de expulsión de TOVAR PUPO del proceso de Justicia y Paz. Ver Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de exclusión del 

22 de junio de 2015. Rdo. 08-001-22-52-004-2014-80015. P. 25.  
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siendo superior jerárquico de TOVAR PUPO dentro del Bloque Norte, reconoció 

responsabilidad de mando frente a esos delitos43.  

 

14. Luego de ser extraditado a los EE.UU. el 13 de mayo de 2008, TOVAR PUPO 

interrumpió sus aportes a Justicia y Paz por más de siete años, ignoró los requerimientos 

judiciales y se negó reiteradamente a asistir a versiones libres. Le agendaron 

infructuosamente 48 audiencias, las cuales fueron aplazadas por petición de sus 

abogados, canceladas con antelación directamente por él o, pese haber sido 

programadas, no se llevaron a cabo dada su inasistencia44. De hecho, a mediados de 

2009, él le informó al departamento de justicia norteamericano que no deseaba participar 

en futuras audiencias; comunicación que luego la embajada de Colombia le trasmitió a 

la oficina de asuntos internacionales de la FGN45. El ente investigador no obtuvo, en 

consecuencia, respuesta de TOVAR PUPO a las preguntas que formularon las víctimas 

de los crímenes atribuidos al Bloque Norte, ni recibió aportes de verdad en relación con 

los hechos delictivos asociadas a esa estructura delictiva46. 

 

15. Mediante providencia del 22 de junio de 2015, la Sala de Conocimiento en Justicia 

y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla expulsó a TOVAR 

PUPO de ese modelo de justicia transicional47. Contrario a lo que pedían varios 

abogados de víctimas –quienes insistían en la importancia de que él retomara sus 

deberes48–, TOVAR PUPO fue expulsado de Justicia y Paz por no revelar verdad ni 

colaborar con la justicia49. Según informó la FGN, TOVAR PUPO hizo revelaciones 

parciales e incompletas antes de ser extraditado a los EE.UU. Reconoció responsabilidad 

por una fracción de los hechos –99, según la solicitud de exclusión– y negó tener 

conocimiento de varios delitos en relación con los cuales otros integrantes del Bloque 

Norte, superiores en mando, confesaron responsabilidad. A diferencia de otros 

postulados, quienes también estaban siendo procesados en los EE.UU. por delitos de 

narcotráfico, él dejó de versionar. No materializó los compromisos adquiridos en 

aportes concretos y reales, ni evidenció voluntad de querer cumplir con los requisitos 

de la justicia transicional. No esclareció verdad ni confesó su responsabilidad directa en 

los crímenes cometidos. Declinó de forma suficientemente clara la intención de 

permanecer en el proceso, y erosionó el presupuesto de Justicia y Paz: la voluntad de 

 
43 Así lo argumentó la FGN en el trámite de expulsión de TOVAR PUPO de Justicia y Paz. Ibid., p. 30. 
44 Recuento hecho por la FGN en el trámite de expulsión de TOVAR PUPO de Justicia y Paz. Ibid., p. 27. 
45 Ibid., P. 29. La comunicación se expresó así: “Estimado doctor Echeverri [jefe de la mencionada oficina], dirijo esta 

comunicación para informarle que Rodrigo Tovar Pupo notificó al Departamento de Justicia a través de su abogado 

defensor en los Estados Unidos, que no desea participar en futuras audiencias judiciales colombianas. Como 

resultado de esta declaración, no vamos a programar ninguna otra declaración fuera del Tribunal y/o entrevista”. 
46 Ibid., p. 28 y 30. 
47 Ibid. 
48 Ibid., p. 36 a 38.  
49 La expulsión estuvo sustentada, jurídicamente, en el numeral 1º del artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionada 

por la Ley 1592 de 2012, artículo 5º, según el cual, una de las causales de terminación del proceso de Justicia y Paz y 

exclusión de la lista de postulados se configura “cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o 

incumpla los compromisos propios de la presente ley”. 
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contribuir a la cesación del conflicto y al resarcimiento de los derechos de las víctimas50. 

TOVAR PUPO dificultó, en opinión de las autoridades ordinarias, la lucha contra la 

impunidad frente a graves crímenes contra los derechos humanos y el DIH.  

 

16. TOVAR PUPO justificó su comportamiento en un argumento posteriormente 

desestimado por la Sala de Justicia y Paz. Dijo tener derecho a la no autoincriminación, 

de conformidad con la quinta enmienda a la Constitución de los EE.UU. Según su 

abogado en Colombia, él solo podría colaborar con los jueces colombianos después de 

que las autoridades norteamericanas dictaran sentencia por el delito de narcotráfico. 

Puntualmente, su apoderado aseveró que, 

 

El Sr. Rodrigo Tovar [P]upo, es un acusado en los Estados Unidos con cargos de 

Narcotráfico, él no habla con la Comisión de Justicia y Paz de su país de origen 

hasta que su causa en los Estados unidos se haya terminado por temor a que 

cualquier cosa que él les diga a las autoridades colombianas pueda ser usada en 

su contra en la causa que está pendiente en los Estados Unidos; la posición del 

acusado paramilitar es apropiada y sus temores están fundados de acuerdo a la 

Constitución de los Estados Unidos, Rodrigo Tovar tiene derecho a guardar 

silencio según la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos51. 

 

17. La decisión de expulsión la confirmó en segunda instancia la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 19 de agosto de 201552. La 

Corte explicó que quien no cumplía sus compromisos debía ser expulsado, puesto que 

la posibilidad de acceder a una pena menor, de entre 5 y 8 años de cárcel, solo procedía 

luego de la realización de aportes satisfactorios a los principios transicionales. Coincidió 

con que TOVAR PUPO se rehusó a comparecer al trámite luego de la extradición por 

razones enteramente imputables a él. A pesar de los esfuerzos de la FGN por programar 

y llevar a cabo decenas de audiencias de versión libre, el entonces postulado se negó a 

colaborar. Las razones con las que pretendió justificar su inasistencia no eran válidas, ni 

coherentes con su actitud procesal. Cuando aceptó la postulación del Gobierno 

Nacional, TOVAR PUPO renunció a su derecho a la no autoincriminación y, en su lugar, 

adquirió el compromiso de confesar los delitos cometidos53. Ese deber era 

 
50 Puntualmente, la Sala señaló: “Es así como la primigenia muestra de voluntad de un postulado de permanecer 

dentro de este proceso de Justicia y Paz, se debe reflejar en su asistencia y contribución en las versiones libres en las 

que sea requerido por la Fiscalía, pues tal y como antes se expresó, es este el momento procesal sobre el cual se erige 

todo el procedimiento, en el cual se conocerán en detalle los hechos acontecidos durante y con ocasión de la militancia 

en el grupo armado organizado al margen de la ley, atendiendo siempre los fines de la verdad, para que de esta 

manera se pueda determinar posteriormente las calificaciones jurídicas sobre las cuales el Ente acusador procederá 

a imputar, de tal suerte que el no asistir o no contribuir en las versiones ocasiona una grave afectación a los derechos 

de las víctimas y a la administración de justicia”. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de 

Conocimiento en Justicia y Paz. Providencia de exclusión del 22 de junio de 2015. Rdo. 08-001-22-52-004-2014-80015. 

P. 65. 
51 Ibid., p. 43. 
52 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP4710-2015, del 19 de agosto de 2015. 
53 Específicamente, la Corte señaló que “la aceptación voluntaria de acogerse al trámite de Justicia y Paz supone, a 

no dudarlo, la renuncia de los desmovilizados al derecho a la no autoincriminación respecto de todas las actuaciones 

que en ese contexto se adelanten, pues, como ya se indicó, los postulados, entre ellos TOVAR PUPO, asumen el 

compromiso de confesar los delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal, as í́ 

como de relatar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se cometieron y toda la información al respecto que 

resulte útil para el resarcimiento físico, psicológico y económico de las victimas y el esclarecimiento de la verdad”. 

Ibid., p. 35. 
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incondicionado y no podía ser defraudado con fundamento en situaciones particulares 

y argumentos de estricta conveniencia, menos aún en sucesos extrínsecos al proceso de 

Justicia y Paz. El derecho a la no autoincriminación, del que pudiera haber sido titular 

en una jurisdicción extranjera, no podía tener así incidencia alguna en el proceso 

transicional, sobre todo porque este último operaba bajo una lógica distinta, de 

confesión de la responsabilidad como condición de ingreso y permanencia. Al sostener 

lo contrario, TOVAR PUPO incurrió, según la Corte, en una maniobra dilatoria o de 

simple evasión al cumplimiento de sus deberes, tal como lo evidenciaba su ausencia en 

la audiencia de expulsión, en donde no corría riesgo de auto incriminarse.  

 

18. La CSJ agregó que, antes de la extradición, cuando TOVAR PUPO sí comparecía a 

las audiencias de versión libre, faltó a la obligación de ofrecer información precisa y 

detallada sobre los delitos perpetrados. El aporte que hizo fue “vago, superficial e 

impreciso”54. Se limitó a aceptar su responsabilidad directa o indirecta en algunos hechos, 

pero no ahondó en las circunstancias en las que se cometieron los ilícitos ni explicó los 

motivos que los determinaron. Su participación en las versiones libres fue “más aparente 

que sustancial”55. La Corte también le restó mérito a la aceptación de cargos por parte de 

TOVAR PUPO en procesos que se adelantaban en su contra en la jurisdicción penal 

ordinaria y por fuera del modelo de Justicia y Paz, por no incidir en el cumplimiento de 

sus compromisos con la justicia transicional56.  

 

Solicitud de sometimiento ante la JEP 

 

19. Mediante escrito radicado en la JEP el 9 de septiembre de 2019, TOVAR PUPO le 

solicitó a esta Jurisdicción aceptar su acogimiento en dos calidades personales57. La de 

civil, por supuestamente haber financiado y auspiciado la conformación de grupos 

paramilitares entre 1996 y 1998, y la de integrante de las autodenominadas ACCU y 

segundo comandante del Bloque Norte de las también autodenominadas AUC; 

organizaciones en las que dice haber militado desde 1998 hasta 2006. Además del 

sometimiento, solicitó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada 

(LTCA)58. Enlistó 54 radicados, correspondientes a varias investigaciones y procesos 

judiciales adelantados en su contra por delitos de homicidio en persona protegida, 

 
54 Ibid., p. 46. 
55 La CSJ agregó que, en los dos años que duraron las audiencias antes de la extradición,“nada reveló sobre las fuentes 

de financiamiento de la organización que lideraba y la participación e involucramiento de figuras políticas, militares 

o empresariales en las actividades delictivas de esa estructura; y que prolongó indefinidamente la dilucidación de la 

verdad y la materialización de los fines del principio de Justicia y Paz, evadiendo confesiones con el argumento de 

que haría consultas a subalternos que sin embargo nunca llevó a cabo”. Ibid., p. 47. 
56 En varios procesos adelantados por la justicia penal ordinaria, que se surtieron por fuera del procedimiento de 

Justicia y Paz, TOVAR PUPO se allanó a los cargos y aceptó responsabilidad. Ver, por ejemplo, la sentencia del 31 de 

agosto de 2010, proferida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, con rdo. 11001-31-07-

010-2009-00002-00; y la sentencia del 28 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito 

Especializado de Bogotá, con rdo. 110013107011 -2009-00033-00. 
57 Dijo haber “particip[ado] de manera directa e indirecta en el conflicto armado interno, en [su] idea de construir 

una estrategia para enfrentar a la guerrilla por fuera de los cánones institucionales, situación que generó hechos de 

los cuales hoy quier[e] comparecer al país [sic] para que estos sean esclarecidos a través de [su] relato”. Solicitud de 

sometimiento allegada a la JEP el 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 13. 
58 Petición hecha en el escrito de sometimiento del 9 de septiembre de 2019. 
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desaparición forzada, tortura, reclutamiento ilícito, secuestro, desplazamiento forzado 

y destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. Sin embargo, como ya se 

dijo, se tiene información que permite creer que habría muchísimas más investigaciones 

en su contra59.  

 

20. TOVAR PUPO alegó haber sido ideólogo, promotor y financiador del 

paramilitarismo en el departamento del Cesar, y luego integrante, comandante y vocero 

de ese grupo armado en la celebración del acuerdo de desmovilización llamado Pacto 

de San José de Ralito, suscrito en 200660. Explicó que nunca quiso dejar de contribuir a 

Justicia y Paz, sino que sus abogados en EE.UU. le pidieron no seguirlo haciendo61. 

Según TOVAR PUPO, sus representantes estuvieron dispuestos a reunirse con la FGN 

para encontrar una solución, e incluso enviaron comunicaciones en ese sentido, pero no 

obtuvieron respuestas favorables. Por último, agregó que la reanudación de sus aportes 

había quedado en vilo hasta que les brindaran garantías de seguridad a él y a su familia, 

sin especificar los riesgos que creía correr para ese entonces.  

 

Decisión de primera instancia 

 

21. El 27 de diciembre de 2019, mediante Resolución 8114, la SDSJ rechazó el 

sometimiento de TOVAR PUPO como antiguo integrante de las autodenominadas 

AUC, por incompetencia personal sobre ex miembros de GAOs distintos a las FARC-

EP62. Con fundamento en su interpretación del precedente63, la SDSJ indicó que los 

destinatarios de la JEP están previstos de forma expresa en la Constitución, y dentro de 

estos no se encuentran los paramilitares64. Explicó que ellos sí podían y pueden 

comparecer ante otras entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP), como la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad Especial de Investigación para el 

desmantelamiento de las organizaciones criminales de la FGN (UEI), pero no a la JEP. No 

obstante, en la misma Resolución 8114, la Sala asumió el conocimiento de la solicitud de 

 
59 La Fiscal 239 Especializada certificó que solo en ese despacho se adelantaban 128 investigaciones contra TOVAR 

PUPO por diversos delitos, incluyendo homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, 

desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, entre otros. Ver Expediente Legali, fl. 126. Por 

otra parte, el 7 de septiembre de 2020, la Subdirectora de Política Criminal y Articulación de la FGN le compartió al 

entonces abogado de TOVAR PUPO, adscrito al SAAD, un archivo donde están registradas todas las indagaciones 

en contra de su cliente, organizadas por dirección seccional, unidad y fiscalía. La base de datos fue construida a 

partir de la información consignada en los sistemas SIJUF, SIJYP y SPOA. Tiene un total de 9,049 registros en los que 

TOVAR PUPO figura como indiciado, de los cuales 266 están activos, 185 inactivos y el resto (8,598) no reporta estado 

del trámite. De ese universo, 1,374 indagaciones son por hechos delictivos anteriores al 1º de enero de 1998, 

atribuibles, en su gran y casi absoluta mayoría, a las autodenominadas ACCU. Ver rdo. Conti 202001021818. 
60 Ver Solicitud de comparecencia allegada a la JEP el 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 14. 
61 Ibid., fl. 4. 
62 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Resolutiva 1ª: 

“RECHAZAR la solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentada por el señor Rodrigo 

Tovar Pupo […], por falta de competencia personal en razón a su calidad de exmiembro de las Autodefensas Unidas 

de Colombia, de acuerdo con las razones expuestas en esta resolución”. 
63 La SDSJ referenció las Resoluciones de sala 504 del 14 de junio de 2018 y 546 del 20 junio de 2018, y citó fragmentos 

de los autos TP-SA 101, 144, 155, 199 y 207 de 2019, en los asuntos de Pilonieta, Monsalve Pineda, Solano González, 

Mejía Correa y Rincón, respectivamente. También tuvo en cuenta decisiones colegiadas y de ponente proferidas por 

la Sala Penal de la CSJ. En particular, los autos AP5205 del 9 de agosto de 2017 y 52919 del 11 de julio de 2018.  
64 Ver ibid., Párr. 75 a 87. 
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sometimiento formulada por TOVAR PUPO por las conductas punibles presuntamente 

cometidas antes de su ingreso a las “autodefensas”, relacionadas con la financiación y 

el auspicio de agrupaciones paramilitares65, pues en ellas al parecer actuó como civil. En 

su criterio, los terceros no pierden esa calidad frente a los delitos asociados al ejercicio 

de ese rol, incluso si antes o después integraron grupos paramilitares.  

 

22. Para a decidir si aceptaba o no su ingreso como tercero civil66, la Sala le ordenó a 

TOVAR PUPO (i) subsanar la petición y allegar pruebas de que financió y auspició 

grupos paramilitares antes de formar parte de las ACCU; (ii) suscribir un acta genérica 

de compromiso; (iii) presentar un compromiso claro, concreto y programado con la 

verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (CCCP) –cuyo contenido mínimo 

especificó67–, y (iv) aportar copia de las decisiones judiciales proferidas en su contra68. 

El 14 de febrero de 2020, TOVAR PUPO suscribió las correspondientes actas de 

sometimiento y compromiso69, pero todavía tiene pendiente cumplir las otras exigencias 

de la SDSJ. Adicionalmente, la Sala les ordenó al GRANCE y al GRAI informar sobre las 

 
65 Ibid., resolutiva 2ª: “ASUMIR el estudio del sometimiento como tercero del señor Rodrigo Tovar Pupo, para lo 

cual tendrá que SUBSANAR su solicitud y allegar las pruebas con las cuales acreditará que financió y auspició 

organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, para lo 

cual se le concede un término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión”.  
66 La Sala enfatizó que asumir conocimiento no debía confundirse con aceptar el sometimiento: “la presente decisión [la 

Resolución 8114 de 2019] no implica la aceptación de su sometimiento a la JEP, ni la concesión de beneficios, puesto 

que ello estará supeditado a lo señalado por la ley y la jurisprudencia que rige a esta Jurisdicción, lo que será objeto 

de análisis por parte de la Sala y decidido mediante resolución debidamente motivada”. Ibid., párr. 94. 
67 La SDSJ le ordenó a TOVAR PUPO realizar las siguientes acciones al momento de presentar el CCCP: “i. Exponer 

de manera concreta la identificación de los hechos ocurridos durante el lapso anterior a que hubiera sido miembro 

de las AUC, sobre los cuales aportará relatos veraces; qué parte de la realidad del conflicto coadyuvará a esclarecer; 

en qué clase de programas de reparación inmaterial e integral pueden participar para resarcir a las víctimas, de 

preferencia aquellas que permitan reintegrar los derechos afectados y la superación de la situación social que 

enfrentan por causa de la victimización; qué tipo de colaboración pueden extender a los demás órganos y 

componentes del SIVJRNR; cuáles son sus aportes efectivos a la no repetición, entre otros puntos que consideren 

relevantes para su contribución a la verdad plena. || ii. Presentar un programa aceptable de participación ante la 

justicia transicional y sus distintos órganos, que ha de contener como mínimo una relación de las condiciones de 

tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismos de revelación de la verdad) y lugar 

(dónde), en las cuales hará las contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y 

no repetición. || iii. Expresar con claridad el compromiso para contribuir con la satisfacción de los derechos de las 

víctimas. || iv. Adicionalmente, deberán manifestar expresamente su compromiso de atender los requerimientos de 

los órganos del Sistema Integral […], así como suministrar sus datos de notificación e informar todo cambio de 

residencia y no salir del país sin autorización previa y a quedar a disposición de la JEP para el cumplimiento de sus 

funciones”. Ibid., párr. 97. 
68 Ibid., resolutiva 2ª, 4ª, 5ª y 6ª: “SEGUNDO: ASUMIR el estudio del sometimiento como tercero del señor Rodrigo 

Tovar Pupo, para lo cual tendrá que SUBSANAR su solicitud y allegar las pruebas con las cuales acreditará que 

financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba 

y Urabá, para lo cual se le concede un término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente decisión. […] CUARTO: SOLICITAR al señor Rodrigo Tovar Pupo que proceda a la firma del acta de 

sometimiento ante la JEP, dentro del término perentorio de los diez (10) días hábiles contados a partir de la 

notificación de esta resolución. || QUINTO: SOLICITAR al señor Rodrigo Tovar Pupo que exprese, de manera 

escrita, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta resolución el compromiso 

concreto, claro y programado -CCCP- en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de 

las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y a la no repetición. || SEXTO:  SOLICITAR al señor Rodrigo 

Tovar Pupo remita a esta Sala copia de la decisión que fue proferida en su contra en virtud de la cual se encuentra 

privado de la libertad en el centro penitenciario Correction Complex – Allenwood en Estados Unidos de Norte América, 

así como de aquellos pronunciamientos que contengan las sanciones que está cumpliendo en la actualidad, lo que 

deberá efectuarse en el término de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión” (énfasis 

original). 
69 Expediente Legali, fl. 394 y 395. 
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actividades que realizó TOVAR PUPO antes de ingresar a las “autodefensas”70. Estas 

unidades presentaron los informes requeridos los días 10 de febrero y 21 de octubre de 

2020, respectivamente71. El contenido de los documentos fue descrito en párrafos 

antecedentes por razones metodológicas. La Resolución 8114 de 2019 le fue notificada 

personalmente a TOVAR PUPO en su lugar de reclusión el 14 de febrero de 202072. 

 

Recurso de reposición y, en subsidio, de apelación 

 

23. Mediante memorial suscrito el 19 de febrero de 2020, actuando a nombre propio, 

TOVAR PUPO interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente, de apelación contra 

la Resolución 8114 de 2019. Aclaró que sustentaría la apelación una vez resuelta la 

reposición73. Dijo estar de acuerdo con la decisión de la SDSJ de continuar con el estudio 

del sometimiento como tercero (resolutiva 2ª), pero no con la de negarle el ingreso como 

miembro y comandante de las AUC (resolutiva 1ª). En su opinión, esa última disposición 

debe revocarse, en el interés superior de las víctimas, la naturaleza de la JEP, las 

circunstancias en las que fue expulsado de Justicia y Paz, y la integralidad del SIP.  

 

24. TOVAR PUPO aseveró que el marco normativo aplicable no excluye de forma 

expresa a los miembros de grupos paramilitares. Esa es, por el contrario, una postura 

jurisprudencial susceptible de ser rectificada. Como tercero que desea comparecer ante 

la JEP, le aplica el precedente de la SA, según el cual, el sometimiento debe ser integral, 

irrestricto e irreversible. Enfatizó en la integralidad, como sinónimo de una aceptación 

que no puede diferenciar entre roles personales. Advirtió que, si no lo acepta en sus dos 

calidades, la JEP lacerará los derechos de las víctimas y él difícilmente podrá revelar 

verdad y reconocer responsabilidad. Justificó su reparo en tres razones: (i) el rechazo de 

líderes paramilitares desconoce la centralidad de las víctimas porque introduce 

distinciones entre ellas a partir de la identidad del victimario; (ii) la JEP no podrá develar 

verdad plena sin la comparecencia de quienes comandaron las estructuras 

paramilitares, y (iii) la JPO no está equipada para procesar crímenes de sistema y luchar 

contra la impunidad, ni siquiera bajo el procedimiento de Justicia y Paz. 

 

25. Aceptarlo en sus dos calidades, dijo TOVAR PUPO, le ayudaría a la JEP a cumplir 

sus objetivos constitucionales. Las víctimas tienen derecho a conocer toda la verdad, 

señaló, y es responsabilidad de la JEP evitar exposiciones fragmentadas e incompletas que 

 
70 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Resolutiva 10ª: 

“SOLICITAR al GRANCE de la UIA y al GRAI de la JEP que dentro del término de veinte (20) días hábiles siguientes 

a la comunicación de esta decisión presenten a la Sala un informe sobre las actividades realizadas por el señor 

Rodrigo Tovar Pupo antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, indicando los 

períodos y lugares donde las desarrolló, sus fuentes de financiamiento, sus publicaciones, actividades sociales y 

demás aspectos que consideren relevantes para establecer si auspició y financió el que fueran conformados grupos 

paramilitares” (énfasis original). 
71 Informe GRANCE, Conti 20201510093722; Informe GRAI, Conti 202003009834, anexo 202000097938. 
72 Ver acta de notificación personal No. 31985-2019. Expediente Legali, fl. 389 y 399. 
73 Señaló que “corresponder aclarar que la sustentación del recurso de apelación (interpuesto en subsidio de este 

recurso [de reposición] en caso de que no prosperase) sería radicada una vez me sea notificada la decisión sobre 

este recurso de reposición” (énfasis original). Recurso de reposición y apelación contra la Resolución 8114 de 2019 

de la SDSJ. Expediente Legali, fl. 327. 
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atenten contra esa garantía. También dijo que sería violatorio del derecho a la igualdad y 

del principio de centralidad que la Jurisdicción les negara a las víctimas de los 

paramilitares la oportunidad de conocer el detalle y las motivaciones de los crímenes. Una 

prohibición absoluta al ingreso de paramilitares introduce diferenciaciones entre las 

víctimas a partir de la identidad del victimario, y les niega a muchas de ellas la 

posibilidad de acceder a la justicia especial, con todo lo que eso implica, explicó. Es por 

eso que, en su criterio, la competencia personal de la JEP debe interpretarse de forma 

amplia, pero sin que esa expansión hermenéutica “ expon[ga] [a la Jurisdicción] a ser 

engañada por personas que busquen comparecer ante ella sin verdaderas posibilidades de ofrecer 

verdad exhaustiva, restauración del daño, reparación integral y garantías de no repetición reales 

y efectivas”74.  

 

26. TOVAR PUPO reconoció que no ha contribuido con la “verdad integral”, ni ha 

garantizado con medidas concretas la no repetición de los hechos, pero dijo estar dispuesto 

a hacerlo75. Quiere suscribir un compromiso con la verdad plena y contribuir a esclarecer 

los hechos delictivos en los que participó o de los que tuvo noticia. Afirmó conocer y estar 

en capacidad de revelar información relevante, nueva y que “sobrepasa absolutamente lo 

conocido” sobre el paramilitarismo, incluyendo la interacción del Bloque Norte con otros 

actores del conflicto, armados y no. El que puede ofrecer es “un relato amplio e integral sobre 

las dimensiones económicas, militares, políticas, de apoyo de la Fuerza Pública, incursión en las 

Universidades Publicas y comunidades indígenas entre otros”76.  

 

27. Aseguró que los delitos de los que es responsable difícilmente van a poder ser 

judicializados en la JPO porque, según él, esta carece de las herramientas, capacidades y 

enfoques de la JEP; único organismo en Colombia que puede enfrentar fenómenos 

complejos de macro criminalidad y revelar los patrones que lo integran, como expresión 

de la violencia colectiva y organizada77. Ni siquiera el sistema de Justicia y Paz, mediante 

“macro-sentencias” y políticas de priorización, ha logrado comprender cabalmente el 

fenómeno del paramilitarismo, sentenció. No ha podido establecer las relaciones entre 

 
74 Recurso de reposición y apelación contra la Resolución 8114 de 2019 de la SDSJ. Expediente Legali, fl. 346. 
75 TOVAR PUPO indicó que “a diferencia de algunos excombatientes desmovilizados, tanto los terceros 

financiadores y promotores, como los máximos comandantes de las AUC que fomentamos la creación, 

mantenimiento y plena operación de estos grupos, no hemos dado una verdad integral ni hemos garantizado con 

medidas concretas la no repetición de los hechos que protagonizamos”. Ibid., fl. 337 y 338.  
76 Ibid., fl. 330. 
77 TOVAR PUPO aseveró que “la justicia penal ordinaria en Colombia ha demostrado ser insuficiente para impartir 

justicia, verdad y reparación a todas las víctimas que sufrieron algún daño o menoscabo producto de las múltiples 

acciones realizadas por las autodefensas, en su mayoría graves violaciones a los Derechos Humanos. En efecto, el 

estudio de la lógica caso a caso hace que el sistema en sí mismo colapse; fuera de las demoras producto de la 

congestión y la diferenciación entre la declaratoria de la responsabilidad penal del individuo y las medidas de 

reparación integral (incidente de reparación integral)”. Y también sostuvo que “sería lamentable para el país y las 

víctimas que la JEP renuncie a imputar esos patrones, a realizar análisis de contextos y develar esos fenómenos. La 

jurisdicción ordinaria en el marco del ordenamiento jurídico vigente no podrá realizar estas necesarias actividades 

de investigación y judicialización sin incurrir en sendas irregularidades sustanciales y procesales, además de no 

contar con los recursos físicos, humanos, financieros, técnicos y jurídicos para hacerlo de una manera mínima. Así, 

con respeto, la [sic] decisión impugnada por medio de este recurso implica una renuncia tácita por parte del sistema 

integral de justicia transicional al uso adecuado de sus novedosos instrumentos técnicos y jurídicos, que permita el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia, y que redunden en el objetivo de construir una paz estable 

y duradera al ofrecer la verdad integral y exhaustiva, la justicia integral y restaurativa, la reparación integral y 

efectiva, y las garantías de no repetición integrales y necesarias”. Ibid., fl. 354 y 355. 
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esas organizaciones, la fuerza pública y los sectores políticos, sociales y económicos. Y 

aunque el procedimiento de Justicia y Paz fuera reformado y potenciado, él no podría 

regresar por haber sido expulsado luego de interrumpir los aportes. En relación con la 

expulsión, refirió las mismas razones que ventiló en el trámite de exclusión –la necesidad 

de no auto incriminarse–, pero agregó una adicional, de carácter personal y relacionada 

con el homicidio de su hermano. Explicó que había desistido de contribuir porque ni él ni 

su familia recibían la protección requerida de parte del Estado78. Por eso agregó que “este 

SIVJRNR [hoy SIP] y la JEP pueden proveer [l]as garantías y medidas [de seguridad], por ello 

insisto en un sometimiento integral (como combatiente y comandante) para ofrecer una verdad 

integral”79. Por otro lado, TOVAR PUPO añadió que la sanción que le depara la justicia 

ordinaria sería igual o más improductiva que el proceso judicial, dada su naturaleza 

retributiva, y no le permitirá reparar cabalmente el daño generado, como sí sucedería si 

pudiera entrar a la JEP sin restricciones y recibir una sanción propia80.  

 

28. Por último, TOVAR PUPO catalogó de insuficiente la alternativa propuesta por la 

SDSJ, de presentarse ante la CEV y la UEI. En relación con la CEV, afirmó que esta no 

podría resolverle su situación jurídica. Respecto de la Unidad, dijo que la JEP era 

responsable de aprovechar su existencia y remitirle la información que él fuera a revelar, 

una vez aceptado de forma integral.  

 

Decisión de la SDSJ sobre el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación 

 

29. Mediante Resolución 3302 del 28 de agosto de 2020, la SDSJ no repuso el rechazo 

del sometimiento de TOVAR PUPO como antiguo integrante y comandante de las 

AUC81 y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo82. Le explicó al 

recurrente que los ex miembros de organizaciones paramilitares no tienen cabida en la 

JEP, salvo que: (i) antes o después de pertenecer al grupo armado, y actuando como 

civil, la persona haya colaborado o financiado la estructura delictiva, caso en el cual, 

podría someterse a la Jurisdicción solo por los delitos perpetrados en esa última calidad, 

 
78 Dijo que “mi exclusión de ‘Justicia y Paz’ estuvo marcada por un hecho que marcó profundamente mi vida personal 

y familiar en su aspecto más íntimo. Días después de ser programada audiencia remota desde Estados Unidos para 

continuar con el proceso de contribución a la verdad en el marco de las versiones libres del proceso, mi hermano 

Sergio Tovar Pupo es asesinado un 24 de diciembre en la ciudad de Valledupar, Cesar. Ese hecho reafirmó la 

situación fáctica incontrovertible de que en Colombia, no existían condiciones ni garantías mínimas respecto de la 

seguridad e integridad física de mi familia para avanzar en las contribuciones a la verdad”. Ibid., fl. 356.  
79 Ibid., fl. 356. 
80 Textualmente, indicó que “la lógica retributiva respecto de algunos casos que se encuentran debidamente 

documentados por la justicia colombiana en mi contra no se compadece con el alcance reparador y el impacto 

restaurador que plantean las sanciones propias de la JEP”. Ibid., fl. 355. 
81 Resolutiva 1ª: “PRIMERO: NO REPONER el numeral primero de la parte resolutiva de la resolución SDSJ N° 

008114 de 27 de diciembre de 2019, en el cual se dispuso ‘RECHAZAR la solicitud de sometimiento a la Jurisdicción 

Especial para la Paz presentada por el señor Rodrigo Tovar Pupo, identificado con cédula de ciudadanía N° 

79.151.093 de Usaquén, por falta de competencia personal en razón a su calidad de exmiembro de las Autodefensas 

Unidas de Colombia’, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia” (énfasis original). JEP. Salas 

de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 3302 de 2020. Expediente Legali, fl. 406 y ss.  
82 Resolutiva 2ª: “SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante la Sección de Apelación del Tribunal de Paz 

la JEP, en el efecto devolutivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 13 de la Ley 1922 de 2018, 

el artículo 144 de la Ley 1957 de 2019 y el inciso 4° artículo 194 de la Ley 600 de 2000. Por medio de la Secretaría 

Judicial de la SDSJ se remitirá la actuación a segunda instancia” (énfasis original). Ibid., fl. 406 y ss. 
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o (ii) haya duda respecto del rol desempeñado por el sujeto para la época de los hechos 

por los cuales solicita el sometimiento, y sea necesario asumir conocimiento del caso 

para esclarecer esa cuestión. De acuerdo con el a quo, TOVAR PUPO se encontraba en el 

primero de esos eventos. Él mismo especificó cuándo dejó de delinquir como tercero y 

empezó a formar parte de las AUC. Por consiguiente, le aplicaba la restricción parcial de 

ingreso.  

 

30. El 31 de agosto de 2020, la magistrada sustanciadora del caso, mediante resolución 

de ponente, exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que, a través de un agente 

consular, le notificara la Resolución 3302 de 2020 a TOVAR PUPO83. Al día siguiente, la 

Secretaría Judicial se comunicó con la Cancillería mediante oficio84, y el 3 de septiembre 

le envió a TOVAR PUPO copia de varias resoluciones, entre ellas la 3302, con el fin de 

notificarle su contenido85. Dirigió la comunicación a la dirección de correo electrónico 

registrada en la JEP, desde la cual el interesado envió la solicitud de sometimiento a 

finales de 2019. El 10 de septiembre de 2020, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de TOVAR 

PUPO, informó, desde ese mismo correo, que como consecuencia de un traslado 

penitenciario en los EE.UU., su padre “no t[enía] acceso a internet ni a este correo electrónico, 

[y] se encuentra totalmente aislado e incomunicado”86. Por su parte, el 21 de septiembre del 

mismo año, la cónsul general de Colombia en Newark informó que, a pesar de que un 

funcionario del consulado se desplazó personalmente hasta el lugar de reclusión el día 

15 de ese mes, TOVAR PUPO “se negó a recibir, leer y notificarse de las mencionadas 

resoluciones [Resoluciones 3302, 3361 y 3395 de 2020] y solicitó que lo notifiquen una vez esté 

en Colombia”87. La Resolución 3302 fue notificada por estado el 9 de septiembre de 2020, 

fecha en la que la Secretaría Judicial de la SDSJ corrió traslado común a las partes por el 

término de 3 días88. Vencido el término, la Secretaría no recibió adiciones al recurso de 

apelación o argumentos por parte de otros sujetos procesales89.  

 

31. El 10 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico enviado desde la cuenta 

registrada en la JEP, TOVAR PUPO presentó derecho de petición ante la SDSJ90. Explicó 

que, en su concepto, no le había sido notificada la Resolución 3302 de 2020, por medio 

de la cual la Sala resolvió la reposición y concedió la apelación. Precisó que conocía de 

la existencia de esa providencia por cuenta de un artículo de prensa, pero que “no [l]e 

ha sido notificada ni personal ni electrónicamente (especialmente en la medida que en los 

últimos tres [3] meses no he tenido acceso a correo electrónico de ninguna naturaleza por mis 

condiciones particulares de privación de la libertad tanto en Estados Unidos como, ahora, en 

 
83 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución de ponente 3361 de 2020. 

Expediente Legali, fl. 428 y 429. 
84 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Oficio 16369-2020. Expediente Legali, fl. 430. 
85 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Oficio 16391-2020. Expediente Legali, fl. 474. 
86 Correo electrónico enviado el 10 de septiembre de 2020. Ver Expediente Legali, fl. 505. 
87 Consulado General de Colombia en Newark, EE.UU. Oficio OF-2020-101. Expediente Legali, fl. 530 y 531. 
88 Traslado No. 227, fijado en el estado del 9 de septiembre de 2020, disponible en la página web de la JEP.  
89 Ver JEP. Secretaría Judicial. Secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Informe secretarial 863 del 

14 de septiembre de 2020. Fl. 505. 
90 Derecho de petición enviado por TOVAR PUPO, desde su correo electrónico, a info@jep.gov.co. Expediente Legali, 

fl. 607 a 610.  
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Colombia)”91 (énfasis original). Lo anterior es relevante, en su criterio, porque todavía no 

había podido sustentar el recurso de apelación, dado que la oportunidad para hacerlo 

vendría luego de notificada la resolución que resolvió la reposición. Como petición 

principal, le pidió a la SDSJ responder cinco interrogantes relacionados con si le habían 

intentado notificar la resolución en comento, el término con el que contaba para 

sustentar y si, finalmente, le fue asignado un representante judicial adscrito al Sistema 

Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD)92.  

 

Acción de tutela contra la SDSJ 

 

32. El 6 de mayo de 2021, actuando a nombre propio y mediante correo electrónico 

enviado desde su cuenta personal, TOVAR PUPO interpuso acción de tutela contra la 

SDSJ por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición93. En su 

opinión, la Sala de Justicia omitió contestar las solicitudes que ante ella elevó en 

noviembre de 202094. La Subsección Quinta de la Sección de Revisión (SQ-SR), mediante 

sentencia SRT-ST-95 del 21 de mayo de 2021, declaró la carencia actual de objeto por 

hecho superado en relación con las peticiones de carácter administrativo95, tras verificar 

que la Sala ya les había dado respuesta96. En cuanto a las peticiones judiciales97, concedió 

el amparo, pues en su criterio la SDSJ y su Secretaría Judicial no notificaron debidamente 

a TOVAR PUPO de las Resoluciones 3302, 3361 y 3395 de 2020. Como remedio, ordenó 

 
91 Ibid., fl. 607. 
92 Las cinco preguntas que planteó fueron las siguientes: “1. ¿Cuento o no con abogado de oficio designado por el 

Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz para representarme ante 

esta Jurisdicción? || 2. ¿Se ha notificado por algún medio al abogado de oficio designado por el Sistema Autónomo 

de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz para representarme ante esta Jurisdicción? En 

caso afirmativo, ¿en qué fecha se dio esa notificación? || 3. ¿Se me ha intentado notificar personal o electrónicamente 

de la Resolución N°3302 del 28 de agosto de 2020 proferida por la SDSJ? || 4. En caso de que haya intentado ser 

notificado electrónicamente por parte de la SDSJ de la JEP, solicito se me notifique personalmente en la medida que 

desde hace tres (3) meses no tengo ningún tipo de acceso a correos electrónicos. Actualmente, me encuentro privado 

de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué - COIBA conocido como 'Picaleña' donde me 

encuentro en plena disposición de ser notificado de cualquier determinación judicial y/o administrativa tomada por 

cualquier órgano de la JEP en el marco de mi comparecencia voluntaria ante dicha Jurisdicción. || 5. ¿Una vez 

notificado de la decisión, con qué termino dispongo para presentar la argumentación del recurso de apelación 

interpuesto de forma subsidiaria al recurso de reposición?”. Ibid., fl. 609.  
93 Escrito de tutela presentado por TOVAR PUPO. Disponible en el Expediente Legali No. 1500523-92.2021.0.00.0001. 

Fl. 1-18. 
94 Derecho de petición enviado por TOVAR PUPO. Expediente Legali No. 90022065620190000001. Fl. 608. 
95 O sea, las preguntas 1, 2 y 3: “1. ¿Cuento o no con abogado de oficio designado por el Sistema Autónomo de 

Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz para representarme ante esta Jurisdicción? || 2. 

¿Se ha notificado por algún medio al abogado de oficio designado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa 

(SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz para representarme ante esta Jurisdicción? En caso afirmativo, ¿en 

qué fecha se dio esa notificación? || 3. ¿Se me ha intentado notificar personal o electrónicamente de la Resolución 

N°3302 del 28 de agosto de 2020 proferida por la SDSJ?”. Ibid., fl. 607 a 610. 
96 Mediante escrito del 10 de mayo de 2021, según le informó la SDSJ a la SQ-SR en la contestación a la acción de 

tutela. Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Subsección Quinta. Sentencia SRT-ST-95 del 21 de mayo 

de 2021. Párr. 32.  
97 Esto es, las 4 y 5: 4. “4. En caso de que haya intentado ser notificado electrónicamente por parte de la SDSJ de la 

JEP, solicito se me notifique personalmente en la medida que desde hace tres (3) meses no tengo ningún tipo de 

acceso a correos electrónicos. Actualmente, me encuentro privado de la libertad en el Complejo Carcelario y 

Penitenciario de Ibagué - COIBA conocido como 'Picaleña' donde me encuentro en plena disposición de ser 

notificado de cualquier determinación judicial y/o administrativa tomada por cualquier órgano de la JEP en el marco 

de mi comparecencia voluntaria ante dicha Jurisdicción. || 5. ¿Una vez notificado de la decisión, con qué termino 

dispongo para presentar la argumentación del recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria al recurso de 

reposición?”. Derecho de petición enviado por TOVAR PUPO. Expediente Legali, fl. 607 a 610. 
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a la SA devolver el expediente a la SDSJ98. Y, a esta última, surtir las notificaciones 

personales de las Resoluciones 3302, 3361 y 3395 de 2020. 

 

33. El 31 de mayo del 2021, la SDSJ le ordenó a la secretaría judicial notificar personal 

e inmediatamente a TOVAR PUPO las resoluciones pendientes de dicho trámite99. La 

diligencia se llevó a cabo el 4 de junio100. Asimismo, la Sala requirió al interesado otorgar 

poder a su defensor de confianza o al abogado que previamente le había designado el 

SAAD101. Él optó por conferírselo al primero, a quien luego la SDSJ le reconoció 

personería mediante resolución del 6 de julio de 2021102.  

 

Argumentos adicionados a la sustentación del recurso de apelación 

 

34. El 19 de mayo de 2021, TOVAR PUPO presentó un escrito titulado “recurso de 

apelación”, en el que volvió a cuestionar los fundamentos y conclusiones de la 

Resolución 8114 de 2019103. Luego, el 10 de junio del mismo año, su abogado de 

confianza radicó otro documento con el mismo contenido y título, pero de forma 

extemporánea104. La SDSJ tramitó el primer escrito como una adición a la sustentación 

del recurso vertical, con fundamento en el inciso 4º del artículo 194 de la Ley 600 de 

2000105. La SA reseñará y tendrá en cuenta solo lo alegado en el escrito presentado 

oportunamente, y lo que allí constituye verdaderamente una adición al recurso de 

alzada. 

 

35. TOVAR PUPO agregó cuál sería la estructura general del CCCP. No precisó los 

aportes que iría a realizar ni avanzó su materialización. Por el contrario, anotó 

compromisos genéricos en materia de verdad, reparación y comparecencia ante otras 

instituciones públicas, con fundamento en los contenidos mínimos que prevé la ley y la 

jurisprudencia. Al introducir esas propuestas, hizo esta aclaración: “Considerando que el 

 
98 Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto de ponente AP-TP-SA-ECM-52 de 2021. Mediante este 

Auto, la SA ordenó a la Secretaría Judicial de la Sección devolver temporalmente el expediente a la primera instancia 

para lo pertinente y, mientras tanto, suspendió los términos judiciales 
99 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 2630 de 2021. Res. 1ª y 2ª. 
100 Ver JEP. Secretaría de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Actas de notificación personal de las 

Resoluciones 2823, 3395 y 3302 de 2020, y 2630 de 2021. Fls. 758-759. 
101 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 2630 de 2021. Res. 4ª. 
102 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 3264 de 2021. Párr. 16 y 17, y res. 

1ª. 
103 Sustentación del recurso de apelación, presentada por Rodrigo TOVAR PUPO el 19 de mayo de 2021. Fl. 628 y ss. 
104 Sustentación del recurso de apelación, presentada por el apoderado de confianza de TOVAR PUPO el 10 de junio 

de 2021. Fl. 763 y ss. 
105 Según el inciso 4 del artículo 194 de la Ley 600 de 2000, “negada la reposición y concedida la apelación, el proceso 

quedará a disposición de los sujetos procesales en traslado común por el término de tres (3) días, para que, sí lo 

consideran conveniente, adicionen los argumentos presentados, vencidos los cuales se enviará en forma inmediata 

la actuación al superior”. Haciendo uso de la cláusula remisoria contenida en el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, 

la SDSJ tramitó la notificación de la Resolución 3302 de 2020 –en lo pertinente para este auto– bajo la Ley 600 de 2000. 

Así lo dio a entender en la resolutiva segunda de la Resolución 3022 de 2020, en la que indicó que concedía el recurso 

de apelación “de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 13 de la Ley 1922 de 2018, el artículo 144 

de la Ley 1957 de 2019 y el inciso 4° artículo 194 de la Ley 600 de 2000”. La secretaría judicial de la SDSJ también citó 

esa norma como fundamento del trámite que adelantaba en el traslado No. 227 común a las partes. Por su parte, en 

la sentencia SRT-ST-95 de 2021 la SR consideró que las falencias en la notificación de la Resolución 3022 de 2020 no 

permitieron habilitar “el término adicional para que el acciónate [sic] argumentara o complementara su recurso de 

apelación”, lo que no puede sino entenderse como una referencia al inciso 4 del artículo 194 de la Ley 600 de 2000. 
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presente recurso de apelación reconoce la relevancia del PCCP [sic] en el marco del sometimiento 

integral que le presento a esta Jurisdicción, en este acápite se trazarán los contenidos de un 

eventual PCCP [sic] a ser presentado una vez se resuelva el presente recurso a su favor [sic]”106. 

Luego, dijo que el CCCP “contendrá mínimamente”:  

 

1. Pactum veritatis: Aporte a la verdad plena sobre los hechos del conflicto que 

le consten o respecto de los cuales cuente con elementos de juicio, y que sean 

relevantes a la luz de la competencia de la JEP, "de manera exhaustiva y 

detallada" (AL 1/17, art trans 5). No sólo declarará sobre las conductas delictivas 

en las cuales haya tomado parte, sino además sobre las de otros sujetos y de 

manera completa y profunda. Así: || a. Yo, RODRIGO TOVAR PUPO, me 

comprometería a superar el umbral de lo ya esclarecido en la justicia ordinaria y 

en 'Justicia y Paz'. || b. Yo, RODRIGO TOVAR PUPO, me comprometería 

también a presentar cuantiosa información para esclarecer los fenómenos de 

macro criminalidad y victimización en consonancia con los términos sobre esos 

asuntos que han sido desarrollados en el presente recurso. Ello supone revelar 

datos de orden personal y de contexto, que contribuyan a descubrir de un modo 

complete estas estructuras, redes, nexos, formas de financiación y patrones de 

los grupos de autodefensas que haya integrado. Así, suministrará: || i. La 

plenitud de los datos personales pertinentes y los de contacto. || ii. La 

información de la que tenga constancia sobre la estructura armada dentro de la 

cual operaba o a la cual le prestaba colaboración, en particular detallando cuál 

era la cadena real de mando nacional y territorial. || iii. La zona donde actuaba 

y donde ocurrieron los hechos que se compromete a relatar. || iv. Relatos 

amplios y exhaustivos sobre las posiciones que ocupó dentro de la estructura y 

los roles que cumplía. || v. La descripción de las conductas sobre las cuales tenga 

elementos y respecto de las cuales habrá de declarar, así como la exposición de 

sus posibles efectos; y, si cuenta con información relevante. || vi. Sus formas de 

financiación, sus nexos con otros aparatos armados de poder, sus vínculos con 

sectores políticos, económicos o religiosos, sus modos de aprovisionamiento 

militar, y sus motivaciones (ideológicas, económicas, políticas). 

 

2. Plan de reparaciones y restauración integral: Yo, RODRIGO TOVAR PUPO, 

adquiero un compromiso serio e idóneo para la reparación y restauración 

integrales. Dicho compromiso contendrá mínimamente: || a. Trabajos, obras y 

actividades indicando a cuál del listado del artículo 141 LEAJEP es compatible. 

Los programas y proyectos que contemplen estos TOAR implementarán 

enfoques diferenciales de género, étnico, territorial, discapacidad, entre otros. || 

b. Se indicará el contenido reparador- restaurador y la posibilidad de consulta 

para la participación de las víctimas, las comunidades, a los pueblos étnicos, 

cuando sea el caso. || c. Se determinarán las fases o etapas en que serán 

desarrollados los proyectos y programas que contemplan los TOAR antes 

referidos. || d. Cronograma. Se informará los tiempos de duración de los 

proyectos y programas así como un detallado estimado para la culminación de 

estos y los horarios precisos para su ejecución. || e. Lugar. Se establecerá en qué 

ubicación definida y verificable serán realizados los TOAR parte de los proyectos 

y programas planteados, y se buscarán el apoyo de autoridades locales, 

regionales y nacionales, así como instituciones y que acompañen financiera, 

técnica y políticamente los mismos, así como que den cuenta de dicha ejecución 

para efectos de facilitar la valoración. Se pretenderá fundamentalmente 

beneficiar los territorios victimizados.  

 
106 Adición a la sustentación del recurso de apelación. Fl. 652. 
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3. Comparecencia y asistencia y apoyo absoluto a la CEV y a la UBPD: || a. Yo, 

RODRIGO TOVAR PUPO, me comprometo a presentarse ante la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV): || i. 

Preparación, diseño y redacción de un informe verbal y escrito amplio de 

esclarecimiento de verdad ante la CEV. || ii. Informe específico sobre factores 

de persistencia de la violencia en el caribe colombiano. || iii. Preparación, diseño 

e implementación del proceso de reconocimiento de responsabilidad, acciones 

para la convivencia y medidas de No Repetición coherentes con el mandato de 

la Comisión. || b. Yo, RODRIGO TOVAR PUPO, me comprometo a presente 

ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto 

y en razón del conflicto armado (UBPD): || i. Preparación, diseño y redacción de 

un informe verbal y escrito amplio de ubicación de personas dadas por 

desaparecidas. || ii. Preparación, diseño e implementación de un plan de 

búsqueda específica (énfasis original)107. 

 

Concepto del Ministerio Público 

 

36. El 23 de septiembre de 2020, luego de explicar cuán difícil le resultó consultar el 

expediente dadas las restricciones decretadas en la emergencia sanitaria por el 

coronavirus, el Ministerio Público le solicitó a la SA confirmar la resolución de primera 

instancia108. Alertó a la Jurisdicción sobre los riesgos de aceptar a antiguos integrantes y 

comandantes de grupos paramilitares, cuyo ingreso, además de no estar previsto en el 

AFP, ni en la Constitución, ni en la ley, podría generar congestión y ralentizar la 

administración de justicia estrictamente temporal. El Ministerio Público sostuvo, 

también, que el peticionario siempre fue integrante y debía rechazársele el acogimiento 

de forma integral y omnicomprensiva. Señaló que, “desde sus inicios hizo parte de las 

cabezas visibles de las AUC”109. Luego agregó que “quien es un tercero colaborador o 

financiador y que luego se incluye en las filas combatientes de un grupo armado organizado al 

margen de la ley, realmente siempre fue miembro, la diferencia son los roles que cumple y que su 

jerarquía se va ganando con el tiempo”110. Y, finalmente, concluyó que “RODRIGO TOVAR 

PUPO desde su primera colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia siempre fue 

miembro de él [sic], estuvo armado y organizado, por lo que no cumple la condición de ser un 

tercero que simplemente colaboró para tomar protección personal como móvil determinante”111 

(énfasis original). La Procuraduría no aportó ni señaló elementos probatorios como 

respaldo de esta última aseveración. 

 

Últimas anotaciones sobre el expediente 

 

 
107 Ibid., fl. 652 y ss. 
108 Ver Procuraduría General de la Nación. Oficio 1512810000000. Expediente Legali, fl. 579 y ss. 
109 Ibid., fl. 604.  
110 Ibid., fl. 604. 
111 Ibid., fl. 604. 
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37. El 13 de enero de 2021, la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitó ante la JEP 

indicar si tenía noticia de acontecimientos que comprometieran la vida o seguridad de 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de TOVAR PUPO112.  

 

38. Los términos judiciales del presente proceso estuvieron suspendidos entre el 16 de 

marzo y el 20 de septiembre de 2020, a raíz de las medidas adoptadas por la JEP para 

contener la propagación del coronavirus113. También estuvieron suspendidos entre el 26 

de mayo y el 15 de junio de 2021, por orden de la SR114, y entre los días 29 al 31 de 

marzo115 y del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021, por razones administrativas116. 

 

III. COMPETENCIA 

 

39. En virtud de lo previsto en los artículos 13, numeral 1º, de la Ley 1922 de 2018, y 

96 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP (LEJEP), 

la SA es competente para conocer los recursos de apelación contra las decisiones de 

primera instancia que definan la competencia de la Jurisdicción.  

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

40. En principio, a la SA le corresponde resolver dos problemas jurídicos, con los 

cuales abordaría la totalidad de los reparos expresos del recurso de apelación: 

 

i. ¿Acertó la SDSJ al delimitar la competencia personal de la JEP a partir del momento 

en el cual, según el interesado, él cambió de roles –de tercero a paramilitar–, aun cuando 

existen elementos para concluir que antes de ese momento obró, real y materialmente, 

con aparente frecuencia bajo el mando del GAO? 

 

ii. ¿Debía la Sala rechazar el sometimiento del peticionario como antiguo paramilitar, 

por considerar que la JEP carece de competencia personal sobre quienes integraron 

GAOs distintos a las FARC-EP, en un contexto en el cual él dice tener información 

relevante para las víctimas que “sobrepasa absolutamente lo conocido” sobre el 

paramilitarismo y su relación con otros actores del conflicto que sí son del resorte 

competencial de esta Jurisdicción? 

 

41. El inciso 6º del artículo 14 de la Ley 1922 de 2018 establece que a la SA le 

corresponde “decidir únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el 

 
112 Ver Expediente Legali, fl. 614 y ss. 
113 Ver constancia secretarial, expedida el 6 de agosto de 2020. Expediente Legali, fl. 403. Ver también: Acuerdo AOG 

No. 9 del 16 de marzo del 2020, Circular 14 del 19 de marzo del 2020, Circular 15 de 22 de marzo de 2020, Acuerdo 

AOG No. 14 del 13 de abril de 2020, Circulares 19 del 25 de abril de 2020, 22 del 7 de mayo de 2020, 24 del 23 de 

mayo de 2020, 26 del 26 de mayo de 2020, 29 del 30 de junio de 2020, 32 del 13 de julio de 2020 y 36 del 31 de agosto 

de 2020, y el Acuerdo AOG No. 39 del 17 de septiembre de 2020. 
114 Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto de ponente AP-TP-SA-ECM-52 de 2021. Fl. 721 y ss; JEP. 

Secretaría Judicial. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Oficio SDSJ-13988-2021. Fl. 822 
115 Ver Acuerdo AOG No. 10 del 26 de marzo de 2021. 
116 Ver Acuerdo AOG No. 24 del 14 de septiembre de 2021. 
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apelante”. No obstante, la SA tiene competencia excepcional, conforme a su 

jurisprudencia, para pronunciarse sobre cuestiones no recurridas, pero apelables, ante 

la imperiosa necesidad de corregir situaciones objetivamente incompatibles con el 

ordenamiento transicional117. En este caso, la SDSJ le pidió a TOVAR PUPO enmendar 

la solicitud de comparecencia y presentar un CCCP, pero sin advertirle que, por la 

naturaleza de su participación en el conflicto, al atender esas dos exigencias debía tener 

en cuenta su nivel de responsabilidad como cocreador del Bloque Norte de las AUC. Y 

él, por su parte, se ha negado a cumplir las disposiciones de la Sala, incluso las más 

básicas, de corregir el escrito de sometimiento y formular el CCCP, excusándose en lo 

que constituye, como se verá, una maniobra dilatoria. Debido a eso, la SA tiene que 

resolver dos problemas más: 

 

iii. ¿Debía la SDSJ formular exigencias genéricas a un sujeto que, al parecer, le asiste 

responsabilidad en la creación de estructuras delictivas que posibilitaron la ejecución 

de patrones de macrocriminalidad o era, por el contrario, necesario definir, desde el 

inicio, un régimen de condicionalidad apropiado según esas características, para no 

defraudar las expectativas de las víctimas y agilizar un trámite que se pronosticaba 

complejo? 

 

iv. ¿Qué consecuencias acarrea la desatención temprana de las obligaciones procesales 

en cabeza de una persona que aspira a comparecer voluntariamente ante la JEP, y cómo 

debe la SDSJ reconducir las actuaciones pendientes y decidir sobre su sometimiento en 

ese supuesto? 

 

42. Resuelto este punto, le corresponde a la Sección avanzar oportunamente criterios 

interpretativos para decidir los casos de ex comandantes paramilitares que, con dominio 

sobre sus organizaciones, presuntamente pusieron al servicio del Estado los grupos que 

dirigían y, en el marco de ese alianza delictiva, conformaron verdaderos aparatos 

criminales conjuntos. La SA debe responder el siguiente interrogante: 

 

v. ¿Es tarea de la SDSJ abrir espacios procesales para escuchar a un antiguo comandante 

paramilitar ubicado en el vértice de esa organización, en su aspiración por comparecer 

ante la JEP, si él demuestra que se incorporó funcional y materialmente a la fuerza 

pública, que fungió como bisagra o punto de contacto entre los dos grupos, y que 

 
117 La SA debe, en principio, evitar pronunciarse sobre puntos no controvertidos en el recurso de apelación, en virtud 

de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1922 de 2018. No obstante, según la jurisprudencia de la Sección, el inciso 6º 

de esa disposición no puede prevalecer sobre los demás principios constitucionales y, en consecuencia, no restringe 

absolutamente sus competencias a los reparos específicos del recurso de apelación. Existen situaciones excepcionales 

en las que puede resolver otras cuestiones apelables, así no hayan sido planteadas en el recurso. Así sucede, por 

ejemplo, cuando se requiere corregir oportunamente situaciones objetivamente incompatibles con el orden jurídico 

de la transición (Auto TP-SA 147 de 2019; 421, 496, 540 y 544 de 2020, y 706 y 752 de 2021). También ocurre, v.gr., 

cuando deviene indispensable avanzar criterios interpretativos o unificar el entendimiento o aplicación del derecho 

transicional, dada la urgencia de contar con referentes expeditos en una jurisdicción con vigencia limitada en el 

tiempo (Sentencia TP-SA-AM 168 de 2020). Y, finalmente, cuando, por razones de economía y celeridad procesal, 

debe resolver integralmente sobre la concesión de beneficios que fueron negados en primera instancia con base en 

uno solo de los factores competenciales, si, con fundamento en otro, puede advertir la competencia o incompetencia 

de la JEP (Autos TP-SA 307 y 316 de 2019, y 401 de 2020). 
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participó como máximo responsable en la comisión de patrones macrocriminales 

comunes, si con esto la JEP puede comprender integralmente las situaciones de su 

competencia y, sobre esa base epistémica completa, calificar jurídicamente los injustos 

cometidos y atribuirle responsabilidad a quien verdaderamente la detenta?  

 

V. FUNDAMENTOS 

 

Primer problema jurídico: delimitación inicial del momento relevante para asumir 

competencia personal en el caso concreto 

 

43. La SDSJ reconoció que TOVAR PUPO, además de haber comandado agrupaciones 

paramilitares, posiblemente también colaboró y financió al Bloque Norte de las AUC en 

momentos anteriores a conformar sus filas. Y con fundamento en lo que él dijo, trazó la 

frontera entre esos supuestos roles. Concretamente, el límite quedó fijado en el año de 

1998, por ser aquel en el que TOVAR PUPO habría recibido autorización expresa de 

Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez para ingresar formalmente al grupo 

armado. Lo anterior, amerita un pronunciamiento de la Sección, pues a partir de esa 

forma de analizar el factor personal la SDSJ determinó cuáles conductas punibles 

estaban por fuera de la competencia de la JEP –las que TOVAR PUPO cometió como 

paramilitar– y cuáles, en cambio, sí podrían ser eventualmente de su conocimiento –las 

que realizó como tercero. Solo después de consolidar y refinar su doctrina sobre la 

membresía a GAOs y sus diferencias con el tercero colaborador o financiador, la SA 

comprobará si era válido distribuir, con fundamento en la narración del propio 

interesado, los delitos en dos momentos claramente diferenciables en el tiempo.  

 

Membresía a grupos armados organizados (GAOs) 

 

44. En ciertas circunstancias, la SA ha tenido que profundizar en el concepto de 

membresía a un GAO. En algunos casos, por ejemplo, ha resultado necesario 

determinar si personas señaladas por las autoridades ordinarias de haber delinquido 

con las FARC-EP eran, en realidad, terceros colaboradores o integrantes de la 

organización. En otros eventos, sujetos que delinquieron con agrupaciones 

paramilitares se presentaron a la JEP como terceros colaboradores de esas estructuras, 

aduciendo que desempeñaron roles secretariales, administrativos, políticos o 

asistenciales, pero no de combate, por lo cual decían que no podía tratárseles como 

integrantes. Esto motivó a la SA a definir si la membresía era exclusiva de los 

combatientes, conforme a la acepción literal de la expresión –persona que combate– o si 

la membresía, más bien, dependía de otros elementos.  

 

45. En el Auto TP-SA 350 de 2019, la Sección conoció del asunto de Parra Rodríguez, 

quien presuntamente cometió el delito de lavado de activos en beneficio de las FARC-

EP. Parra Rodríguez no fue incluido en los listados de la guerrilla, pero estaba siendo 

investigado por la justicia penal ordinaria por sus nexos con la insurgencia, por lo que, 
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en general, cumplía el factor personal de competencia de la JEP. Era tarea de la SA 

esclarecer si presuntamente él había colaborado con la guerrilla o si, por el contrario, fue 

miembro de esta. De la respuesta a dicha pregunta, dependían el carácter forzoso o 

voluntario de su sometimiento, en conjunto con la necesidad de presentar un CCCP 

como condición de acceso; algo propio de quienes comparecen voluntariamente ante la 

JEP. Para resolver el caso, la Sección analizó la noción de miembro y la diferenció de la 

de colaborador, en los términos que se exponen a continuación. 

 

46. La Sección partió de la jurisprudencia constitucional que determina cuáles sujetos 

comparecen de manera obligatoria y cuáles de forma voluntaria ante la JEP. En la 

sentencia C-674 de 2017, la Corte Constitucional sostuvo que ante la JEP comparecen de 

modo obligatorio los combatientes de las FARC-EP, en tanto ello no sustituye el principio 

del juez natural, ya que “dicho sometimiento resulta, precisamente, de su voluntad de sujetarse 

a una autoridad jurisdiccional diferenciada de las ordinarias del Estado y que les ofrezca 

suficientes garantías desde una perspectiva transicional”118. Para la Corte, los combatientes 

de las FARC-EP de alguna forma consintieron en someterse obligatoriamente a la 

Jurisdicción Especial, lo cual se ajusta al principio del juez natural. Y como el diseño 

institucional ofrecía garantías “simétricas y equivalentes” para los miembros de la fuerza 

pública, entonces para estos podía ser también una jurisdicción obligatoria. En cambio, 

la presunta manifestación de voluntad no estaba presente en los terceros ni en los 

agentes estatales no integrantes de la fuerza pública (AENIFPU). Razón por la cual, para 

ajustar el diseño al derecho al juez natural, el Tribunal preceptuó que estos últimos dos 

solo comparecerían a la JEP si consentían expresamente en acogerse al nuevo juez, de 

suerte que se convirtieron en comparecientes voluntarios. 

 

47. La premisa de que los combatientes de las FARC-EP manifestaron “su voluntad de 

sujetarse” a la JEP no está, en realidad, acompañada de pruebas de que cada ex 

combatiente hubiera expresado su voluntad de someterse a la justicia transicional. Los 

comandantes del grupo guerrillero que participaron en el proceso de negociación del 

AFP sí lo hicieron. Para sostener que era la voluntad de todos los combatientes sujetarse 

a la JEP, se necesita asumir que el consentimiento dado por los comandantes de la 

organización vincula a los demás ex combatientes. Esta asunción es razonable, solo si se 

acepta que los combatientes quedan cubiertos por la voluntad de sus comandantes, en 

la medida en que están bajo su continua subordinación, y esto crea en ellos la tendencia 

hacia acatar las órdenes de sus superiores, no solamente en el plano militar o dentro de 

la conducción de hostilidades, sino también en el ámbito de las decisiones sobre la paz. 

Los combatientes, por su continua subordinación al mando, se pueden considerar, 

entonces, vinculados por la voluntad de sus superiores de suscribir el AFP. Integrante 

de las FARC-EP, entonces, es quien se subordinó de forma continua al mando. 

 

48. Ahora bien, dentro de un grupo armado organizado hay distintas clases de 

miembros. El Acuerdo reconoce expresamente que organizaciones grandes y complejas, 

 
118 Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017. Fundamento 5.5.2.3. Ver, también, fundamento 5.5.2.4. 
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y esencialmente militares como lo fueron las FARC-EP, cuentan con personal armado y 

no armado, de lo cual es posible inferir que algunos cumplen funciones estricta y 

principalmente de combate, mientras que otros contribuyen a los planes del grupo sin 

inmiscuirse directamente en la contienda militar119. Como el fundamento para la 

comparecencia obligatoria de los ex FARC-EP ante la JEP es su continua subordinación 

al mando que suscribió la paz, entonces lo relevante no es que hayan sido combatientes o 

no, sino que hayan prestado una contribución continua y bajo subordinación al objetivo 

central de las FARC-EP, esto es, la confrontación armada del Estado 

constitucionalmente establecido. También estos individuos quedarían vinculados por la 

voluntad de paz de los comandantes de la desmovilizada guerrilla y se encontrarían 

dentro del universo de agentes que presuntamente expresaron su voluntad de 

someterse obligatoriamente a la JEP120. Esta conceptualización es coherente con la noción 

de colaborador de las FARC-EP que formuló la Corte Constitucional en la sentencia C-

25 de 2018. Allí la Corporación señaló que colaborador es quien “no hace parte orgánica 

del grupo armado” –primera característica—y “puede prestar una ayuda permanente o 

temporal [a] las fuerzas armadas revolucionarias”121. Es decir, el colaborador presta una 

ayuda “permanente o temporal” a la organización, esencialmente “revolucionaria”, pero “no 

hace parte orgánica” de ella. Si el colaborador puede prestar una ayuda temporal, pero 

también “permanente” al grupo armado, lo que lo diferencia del integrante es que no 

tiene ni mando ni subordinación permanentes.  

 

49. En el citado Auto TP-SA 350 de 2019, la SA concluyó que los miembros de las 

FARC-EP reúnen dos condiciones concurrentes: (i) cumplieron funciones permanentes 

a favor del grupo armado y su objetivo esencialmente revolucionario –continuidad–, y 

(ii) estuvieron sujetos al mando o lo ejercieron –subordinación o mando. Quienes, sin 

formar parte de esas estructuras, les contribuyeron, carecieron de una o ambas 

características, y pueden considerarse terceros. O bien no ejercieron funciones continuas, 

sino con relativa frecuencia o de modo esporádico, o hicieron aportes permanentemente, 

pero siempre desde un plano de relativa igualdad.  

 

50. Esta misma caracterización aplica para determinar la membresía a otros GAOs de 

rasgos predominantemente militares, como el Bloque Norte de las AUC. El análisis de 

cualquiera de estas organizaciones evidencia que, además de control territorial y 

capacidad para mantener acciones bélicas de forma sostenida, son jerarquizadas y, por 

tanto, en ellas hay dos tipos principales de posiciones: el mando y la subordinación, y 

en los eslabones intermedios concurren ambas simultáneamente122. Pero, además, en el 

 
119 Acuerdo Final de Paz. Punto 3.2.2.4: “Se establecerá un procedimiento expedito para la acreditación y el tránsito 

a la legalidad de los miembros de las FARC-EP no armados”. 
120 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 350 de 2019, en el asunto de Parra Rodríguez. Párr. 

27. 
121 Corte Constitucional. Sentencia C-25 de 2018. Párr. 117. 
122 El artículo 1º del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra señala que, para que se trabe un conflicto no 

internacional sobre el que puedan aplicarse las disposiciones de dicho instrumento, este debe tener lugar en el 

territorio de una alta parte contratante y desarrollarse entre sus fuerzas armadas y las fuerzas armadas disidentes o 

grupos armados organizados, los cuales define así: aquellos que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan 
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análisis de la realidad y de las palabras, un miembro de una estructura militarizada es 

alguien que trabaja para ella de forma continua, mediante el ejercicio o el acatamiento 

permanente del mando, ya que es eso lo que lo diferencia de los terceros que colaboran 

con el aparato criminal. No existen, entonces, razones para que el alcance de los 

elementos definitorios más básicos de la competencia quede circunscrito a las FARC-

EP123. En cambio, la SA tiene el deber de emplear criterios homogéneos en aras de la 

coherencia conceptual y del derecho fundamental a la igualdad, cuando están dadas las 

condiciones para ello. 

 

51. En concordancia con lo anterior, en autos posteriores al 350 de 2019, la Sección 

determinó, precisamente, si para efectos del proceso transicional el concepto de 

membresía en el contexto de los paramilitares debía quedar también delimitado por las 

características de continuidad y mando o subordinación124. Debió hacerlo, ante todo, 

para definir si quienes trabajaron al servicio de los paramilitares cumplen con el factor 

de competencia personal de la JEP, ya que, si alguien fue miembro, entonces los actos 

cometidos en tal virtud quedan por principio excluidos de la Jurisdicción –como se 

explicará más adelante–, mientras que si obró como tercero colaborador puede ingresar a 

este componente judicial. En vista de ello, en las providencias citadas al pie, la SA 

precisó que, para definir la membresía a un GAO, lo relevante no es la función concreta, 

sino si el sujeto cumplió cualquier función continua en beneficio del grupo y su proyecto 

militar, y si la ejerció a través del mando o subordinado a él. 

 

52. A partir de la referida jurisprudencia sobre grupos paramilitares, la SA precisó que 

lo que determina la membresía a todo GAO no es la función continua de combate al servicio 

de esas estructuras. La función puede ser cualquiera, siempre que la persona la 

desempeñe en beneficio del grupo y sus objetivos, y de forma continua y conforme al 

principio de subordinación o en ejercicio del mando. Esta noción recoge perfectamente 

la complejidad de las estructuras ilegales, al paso que les reconoce cierto grado de 

simetría con las fuerzas armadas estatales a las que se enfrentan o con las que colaboran. 

La aproximación conceptual es, además, consistente con todas las fuentes normativas 

en la JEP, en especial con el DIH, la cual debe consultar el juez transicional cuando va a 

definir el sometimiento de personas probada o presuntamente responsables de crímenes 

de guerra125.  

 
sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas y aplicar el presente Protocolo”. 
123 Así lo indicó la SA en casos anteriores, entre ellos, en el Auto TP-SA 565 de 2020, proferido en el asunto de Angulo 

Osorio. Sobre el particular, dijo lo siguiente: “En principio, la SA no encuentra razones para aplicar criterios 

enteramente distintos [a aquellos previstos para las FARC-EP] en la determinación de pertenencia de una persona a 

un grupo paramilitar. Es claro, por consiguiente, que quienes ejecutaron acciones criminales bajo la sujeción 

permanente al mando paramilitar pertenecían a esa estructura. Tampoco cabe duda de que formaban parte de esas 

organizaciones sus comandantes militares, aun cuando no se encontraran notoriamente sujetos al mando militar, 

debido a que evidentemente eran las cabezas visibles del ordenamiento de combate”. (párr. 29.1.1.4). Esta decisión 

será referenciada en extenso más adelante. 
124 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 135 y 324 de 2019; 530, 537 y 565 de 2020, y 1054 y 

1063 de 2022, en los asuntos de Mejía Galeano, Ciliana Reyes, García Ávila, Pedraza Peña, Angulo Osorio, Villadiego 

Alean y Díaz Molano, respectivamente. 
125 El DIH no define los alcances competenciales de esta Jurisdicción. Lo hacen las normas de implementación del 

AFP y, particularmente, la Constitución (AL 1/17, art. trans. 5, 6, 16 y 17) y la LEJEP (art. 62, 63 y 65). Sin embargo, 
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53. Es cierto que, para los CANIs, un sector importante de la doctrina especializada ha 

postulado una definición restrictiva de integrante de los GAOs, en virtud de la cual un 

elemento esencial es que la persona cumpla la función continua de combate126. De 

acuerdo con esta conceptualización, no sería considerado miembro de un grupo de esa 

naturaleza quien cumple una función continua o discontinua distinta a la de combatir. 

También es verdad que otros doctrinantes han argumentado, en sentido casi totalmente 

opuesto, que en la conducción de las hostilidades en un CANI debería emplearse el 

concepto de membresía más amplio, propio de los CAIs, sin matices ni adaptaciones127. 

En consecuencia, estiman que son integrantes todas las personas que trabajan para los 

GAOs, y eso implica que todo el tiempo son susceptibles de ataque, a menos que se 

dediquen exclusivamente a tareas religiosas o de salud. Y finalmente, existe una tercera 

interpretación, que eventualmente puede ser apropiada en CANIs en los cuales la 

contraparte del Estado es especialmente basta y compleja, y que propende un 

tratamiento simétrico acentuado, consistente en reconocer que el grupo opositor, como 

si se tratase de un Estado, cuenta con un gobierno, además de unas fuerzas armadas, y 

solo quienes componen esta última facción participan en las hostilidades. Tras valorar 

cada una de esas posturas, por las razones que se expondrán a continuación, la SA 

concluye que la posición que mejor consulta el ordenamiento aplicable es esta: para los 

efectos de la comparecencia ante la JEP, son miembros de GAOs quienes realizan 

funciones continuas para el grupo y sus objetivos predominantemente militares, sean o 

 
en casos como el presente, el DIH sí sirve de criterio auxiliar para precisar y ejercer la competencia por el factor 

personal. El ordenamiento mismo, de otro lado, determina situaciones en las que la Jurisdicción Especial debe 

aplicarlo. La Constitución y la ley dispusieron que el DIH es parte del derecho aplicable en la JEP para la calificación 

jurídica de las conductas, así como un referente para la fijación de la responsabilidad penal (AL 1 /17, art. trans. 5, 22 

y 24; L 1957/19, art. 23 y 66). Y para poder realizar ese cometido, el operador jurídico debe consultar el DIH en su 

integralidad, incluidas las disposiciones sobre la calidad personal. Buena parte de los derechos y deberes de los 

comparecientes en la conducción de las hostilidades, y en general en su participación en el esfuerzo de guerra, 

depende del estatuto que tienen conforme al DIH. Y paralelamente, las consecuencias jurídico-penales que deben 

enfrentar por abusar de sus facultades o quebrantar sus obligaciones las determina, en lo pertinente, el rol que 

desempeñaron según ese cuerpo de derecho. Adicionalmente, en casos como los descritos, la JEP debe consultar el 

DIH desde la definición de la competencia personal, y no al término del proceso judicial, en aras de garantizarle al 

compareciente un trato consistente, siempre que ello sea posible. Los efectos de la calidad personal, interpretada a 

la luz del DIH, no se agotan en el juicio de responsabilidad ni en la asignación de mecanismos no sancionatorios para 

la definición de la situación jurídica. Comprenden, también, los tratamientos provisionales de justicia a los que 

pueden aspirar los destinatarios de la JEP a lo largo del procedimiento. Y, asimismo, según como sean clasificados 

los comparecientes se activarán o extinguirán las competencias específicas de los órganos de la Jurisdicción Especial. 

Es, por ello, entonces que el DIH debe ser tenido en cuenta en la demarcación de la competencia. 
126 Melze, Nils. Guía sobre para la interpretación de la interpretación directa en las hostilidades. CICR: 2010. P. 16. En esta 

Guía (de ahora en adelante, Guía del CICR), se elevó ante la comunidad internacional una recomendación en el 

siguiente sentido: ”EL CONCEPTO DE PERSONA CIVIL EN UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL: 

A los efectos del principio de distinción en un conflicto armado no internacional, todas las personas que no son 

miembros de las fuerzas estatales o de los grupos armados organizados de una parte en conflicto son personas civiles 

y, por consiguiente, tienen derecho a protección contra los ataques directos, salvo si participan directamente en las 

hostilidades y mientras dure tal participación. En un conflicto armado no internacional, los grupos armados 

organizados constituyen las fuerzas armadas de una parte no estatal en conflicto y están integrados solo por personas 

cuya función continua es participar directamente en las hostilidades (función continua de combate’)”. 
127 Ver, por ejemplo, los planteamientos defendidos por Michael Schmitt, en The Interpretative Guidance on the Notion of 

Direct Participation in Hostilities: A Critical Analysis. Harvard National Security Journal. Vol. 1, 2010; Sandesh 

Sivakumaran, en The Law of Non-International Armed Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pág. 359; 

Kenneth Watkin, en Opportunity Lost: Organized Armed Groups and the ICRC “Direct Participation in Hostilities” 

Interpretative Guidance. NYU Journal of International Law and Politics. Vol 42, 2010, y Dieter Fleck, en The Handbook 

of International Humanitarian Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pág 79 y ss, y 232. 
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no tareas de combate, siempre y cuando hayan estado bajo subordinación o en ejercicio 

del mando, lo que no quiere decir que, para la conducción de las hostilidades, esté 

vedado ofrecerles un grado especial de protección a los miembros no combatientes, en 

aras de proteger a los civiles que corren el riesgo de ser confundidos con ellos. 

 

54. Lo primero es descartar la tercera y última posición hermenéutica porque no tiene 

aplicabilidad en Colombia. Las guerrillas y las organizaciones paramilitares son esencial 

y principalmente GAOs, dedicados de lleno a operaciones militares y a tareas 

íntimamente relacionadas –políticas, por ejemplo–, con una estructura de mando 

igualmente militar. Esos grupos no están compuestos por un ala militar –que sería el 

GAO, en estricto sentido– y adicionalmente por otras estructuras independientes, 

encargadas de, si se quiere, proveer servicios a la población que se encuentra bajo su 

control territorial. Por lo que no sería plausible afirmar, conforme al DIH, que solo 

quienes integran las fuerzas armadas irregulares son combatientes y no combatientes –

según la función que cumplan–, mientras que los demás miembros de la parte en 

conflicto serían civiles, y por eso estarían protegidos contra ataques.  

 

55. La postura más restrictiva antes enunciada, por su parte, aunque no es 

vinculante128, ha tenido cierta acogida en un sector de la comunidad internacional y debe 

ser valorada minuciosamente por la JEP. En criterio de la SA, lo primero que se requiere 

para apreciarla es su debida contextualización y acompasamiento con los referentes 

normativos relevantes. Primero, la mencionada noción de membresía fue prevista para 

la conducción de hostilidades solamente, y no para delimitar la competencia de un 

componente de justicia estatal y transicional129. Segundo, el DIH debe ser interpretado 

integralmente. Cuando esto se hace, el referido entendimiento de quién es miembro de 

un GAO en los CANIs resulta cuando menos discutible. Existen otros sentidos, 

igualmente sustentados en el derecho internacional que se concilian mejor con la manera 

en que la SA ha definido la membresía, como pasa a exponerse. 

 

56. El principio cardinal del DIH es que las partes en conflicto deben distinguir entre 

la población civil y los miembros de las fuerzas armadas a las que se enfrentan y, sobre 

esa base, proteger a los primeros de los peligros que surjan de las operaciones 

 
128 La Guía del CICR no es una fuente vinculante, sino un medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes del derecho internacional 

público son: “a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares […] b. la costumbre internacional 

como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho”. La Guía 

Tampoco debe ser leída como la interpretación autorizada de los tratados o del derecho consuetudinario. Ninguna 

de esas fuentes le confiere al CICR ni a sus asesores jurídicos la facultad de definir, con fuerza vinculante, su sentido, 

ni le asigna esa tarea a otra entidad. Por esa razón, quien presidía el Comité para 2009 consignó, en el prefacio de la 

Guía, que esta “no es, ni puede ser, un texto de obligatorio cumplimiento” (P. 7). 
129 Según la Guía del CICR, ese documento “examina el concepto de participación directa en las hostilidades 

únicamente en relación con la conducción de las hostilidades” (p. 11). Por ende, "la distinción entre personas civiles 

y miembros de las fuerzas armadas [regulares o irregulares] no es necesariamente del mismo tenor en el derecho 

interno y el derecho internacional. De conformidad con las legislaciones nacionales, la calidad de miembro de las 

fuerzas armadas puede tener consecuencias en el ámbito administrativo, jurisdiccional y otros que no afectan el 

principio de distinción en la conducción de las hostilidades" (p. 37). 
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militares130. La composición de las fuerzas armadas es naturalmente compleja y la regla 

general es que todos los integrantes pueden participar directamente en las hostilidades. 

Pese a ello, algunos suelen hacerlo directamente, mientras otros solo lo hacen 

indirectamente porque el combate está por fuera de sus responsabilidades principales. 

Aunque formal o materialmente todos hacen parte de la institución e inciden en la lucha 

armada de manera importante, los segundos lo hacen a través de funciones que no están 

estrechamente ligadas a la operación o al control de las armas ni de los sistemas de 

armamento. Tal puede ser el caso del personal jurídico asesor de las fuerzas, los jueces 

en tribunales militares, los dirigentes políticos en cabeza de la institución castrense, el 

personal de inteligencia, los reclutadores, los instructores militares, el cuerpo logístico, 

el cuerpo administrativo, entre otros, siempre que actúen por fuera del teatro de las 

operaciones. Por eso, desde sus inicios, el DIH convencional reconoce dos tipos de 

miembros: combatientes, como regla general, y no combatientes, como excepción131. Y traza 

esa distinción para asegurar que ninguno de ellos –y sobre todo los segundos– quede 

privado de los derechos que les corresponden por igual, en especial, del estatus 

secundario de prisionero de guerra. 

 

57. Con el paso del tiempo y la refinación del derecho convencional de los CAIs, los 

conceptos de miembro combatiente y no combatiente entraron en desuso. Pero no por 

haber perdido relevancia, sino porque se dieron por aceptados132. En algunas ocasiones 

sigue siendo pertinente usarlos de manera más explícita133. Desde finales del siglo XIX, 

 
130 En lo que concierne a los CAIs, el principio de distinción está consagrado, principalmente, en los artículos 48, 51 

y 52 del Protocolo I Adicional. Y en lo que respecta a los CANIs, su fundamento convencional reside en el artículo 3 

común a los cuatro Convenios de Ginebra y en el artículo 13 del Protocolo II Adicional. El principio de distinción 

también es derecho consuetudinario. Ver, por ejemplo, la compilación propuesta por el CICR, reglas 1 y 6. 
131 La Declaración de Bruselas de 1874 y las Convenciones de la Haya relativas a las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre de 1899 y 1907 –los primeros esfuerzos multilaterales para regular la conducción de hostilidades–

estipulaban que “las fuerzas armadas de las partes beligerantes pueden componerse de combatientes y no 

combatientes. En caso de captura por el enemigo, unos y otros tienen derecho al tratamiento de prisioneros de 

guerra” (art. 11, art. 3 y documento anexo, art. 3, respectivamente). La Convención de 1907 fue firmada por Colombia 

el 18 de octubre de 1907. 
132 Con la redacción del artículo 43, parágrafo 2, quienes suscribieron el Protocolo I Adicional no pretendían negar 

que las fuerzas armadas estuvieran compuestas por combatientes y no combatientes. Según el reporte presentado 

por la tercera comisión a la plenaria encargada de adoptar el Protocolo I Adicional, el artículo 43, numeral 2, incluye 

a todos los miembros (es all inclusive, en inglés) y, en consecuencia, abarca a los combatientes y no combatientes, en 

el sentido literal de la expresión, al paso que reconoce que ambos están autorizados a combatir. Ver Registro oficial 

de la conferencia diplomática sobre la reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable a 

conflictos armados. Ginebra: 1974-77. Vol. XV. P. 390. Párr. 42. Sobre otra explicación de por qué los conceptos de 

combatiente y no combatiente entraron en desuso, ver, en general, CICR. Comentario de 1987 al Protocolo Adicional 

I. Art. 43. Párr. 1676 y ss. 
133 Prueba de que los mencionados términos siguen siendo relevantes, en contextos en los que son necesarias las 

precisiones, es que el CICR, en el comentario de 2016 al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, estipuló 

que las fuerzas armadas –a secas– están integradas por miembros combatientes y no combatientes (párr. 522). En su 

descripción abarcó a las fuerzas armadas regulares –las del Estado– y la irregulares –las de los GAOs. En opinión 

del Comité, el término “fuerzas armadas” previsto en el artículo 3 común es amplio y se refiere a ambas (párr. 530). 

Al ahondar en la composición detallada de cada una, afirmó que las estatales se componen por combatientes y no 

combatientes (párr. 533). Y aunque no hizo lo mismo al pronunciarse sobre los GAOs, se infiere que estas últimas 

también cuentan con dos tipos de miembros. Primero, porque como lo reconoce el propio Comité, el artículo 3 común 

está basado en un equilibro en las obligaciones (párr. 530). Pero, además, porque para que se trabe un conflicto con 

un GAO, este debe exhibir un mínimo nivel de organización (párr. 534). Lo cual, según la jurisprudencia 

internacional allí referenciada, ocurre cuando el grupo tiene capacidad para acceder a armas, a otro material militar, 

a reclutas y a entrenamiento militar, o adquiere capacidad de planificar, coordinar y realizar operaciones militares, 

incluidos los movimientos de tropas y logística, entre otros (párr. 430, en el que se cita la jurisprudencia del Tribunal 

Penal Internacional para Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional). 
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es obvio que una porción considerable del personal militar se dedica a tareas no 

estrechamente vinculadas al combate. En algunos casos, inclusive, el porcentaje de 

miembros combatientes resulta ser igual o menor al de quienes se ocupan de otras 

funciones. Así ocurre con fuerzas armadas regulares y contemporáneas que adquieren 

nuevos y más comprensivos deberes, consistentes en el establecimiento del orden, la paz 

y la democracia. En cualquier caso, una vez la comunidad internacional acordó que 

todos los miembros gozan del estatus secundario de prisionero de guerra –incluidos los 

no combatientes–, devino innecesario precisar quiénes tienen por tarea principal 

combatir. De conformidad con las normas internacionales, todo integrante de las fuerzas 

armadas estatales puede usar las armas, así no se dedique enteramente a ello134. Está 

afiliado a un órgano de la parte contratante del tratado internacional correspondiente, y 

como ésta es soberana para emplear la fuerza cuando entra en conflicto con otra, tiene 

el derecho a participar directamente en las hostilidades, dado que obra en nombre del 

Estado que conforma. El estatus de combatiente de los que combaten –valga la 

redundancia– es primario, mientras que el de los no combatientes es latente. Ambos 

gozan de inmunidad penal, siempre que actúen bajo los lineamientos del DIH, sin 

perjuicio de que el no combatiente pueda ser hallado responsable de violar normas 

internas que le prohibían desempeñar funciones bélicas, según como estén configuradas 

las fuerzas de ese Estado en concreto. En contrapartida a la posibilidad fáctica y legal 

que todos los miembros tienen de atacar, y la amenaza permanente o eventual que, en 

consecuencia, representan para la contraparte, puede considerárseles –en el plano 

internacional– objetivos militares legítimos, neutralizables en cualquier momento, 

siempre que se dan las demás condiciones para ello y, en particular, los principios de 

necesidad militar y humanidad135. De modo que el concepto de no combatiente no 

constituye una tercera categoría, intermedia entre combatiente y civil, sino una precisión 

técnica que no confiere ni resta la cualidad de miembro, ni derechos y tampoco 

obligaciones a los integrantes de las fuerzas armadas, al menos conforme a las 

disposiciones del DIH para CAIs136.  

 

 
134 Ver Protocolo Adicional I. Art. 43, num. 2: “Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo 

aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son 

combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades”. 
135 Los miembros no combatientes de las fuerzas armadas no hacen parte de la definición negativa de civil que 

contempla el artículo 50 del Protocolo I Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, como tampoco gozan de 

protección expresa, según lo previsto en el artículo 51 del mismo instrumento.  
136 La situación del personal militar asignado con exclusividad a trabajos religiosos o sanitarios no es, en estricto 

sentido, una excepción a la regla general referida con precedencia –todo miembro de las fuerzas armadas es 

combatiente, en el sentido de que tiene derecho a participar directamente en las hostilidades–, ni un complemento a 

la excepción que le corresponde –algunos miembros no están fundamentalmente dedicados a combatir y pueden, 

inclusive, tenerlo por prohibido según disposiciones internas. La condición de estas personas está regulada por 

parámetros sustantivamente diferentes, que reconocen su carácter neutral. Sin perjuicio de que sean formalmente 

parte de las fuerzas armadas o estén vinculadas a ellas, están protegidos contra todos los peligros de la guerra y no 

pueden ser atacados por desempeñar su misión humanitaria. Se trata, en esencia, de una forma de asegurar la 

efectividad de la protección para heridos, enfermos y personas necesitadas de servicios espirituales. Tampoco 

pueden participar directamente en las hostilidades, a menos que sea para la defensa personal. En caso de captura, 

no podrán ser tomados como prisioneros de guerra, sino retenidos mientras auxilian a los integrantes de sus propias 

fuerzas. Ver Protocolo Adicional I. Art. 8; Protocolo Adicional II. Art. 9. 
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58.  La anterior conceptualización no es extensible a los CANIs sin antes realizar 

adecuaciones que salvaguarden el principio de humanidad. En el ámbito de los tratados 

internacionales aplicables a los conflictos no internacionales, el artículo 3 común regula 

la conducción de hostilidades y es la principal fuente normativa del DIH, en conjunto 

con el Protocolo Adicional II, que se ocupa de esa y otras materias. Ninguno define con 

precisión quién es miembro de las fuerzas armadas regulares, como tampoco de los 

GAOs137. El derecho consuetudinario es igualmente silente138. En consecuencia, les 

corresponde concretarlo a las autoridades estatales o, en su defecto, a los jueces. Para el 

efecto, pueden tomar como referente el derecho convencional de los CAIs, pero siempre 

atendiendo a las particularidades de los conflictos no internacionales y al derecho 

interno.  

 

59. Lo primero que advierte la SA, es que en los CANIs el DIH exige especial 

protección para los civiles. Esa diferenciación no es fortuita. El conflicto interno de 

Colombia ha estado caracterizado por altos niveles de informalidad, que impiden tener 

certeza siempre de quién hace parte de los GAOs, quién les colabora y quién es 

totalmente ajeno a ellos. En circunstancias como esas, los civiles corren el riesgo de ser 

confundidos intencional o accidentalmente con los integrantes del GAO que no 

desempeñan una función continua de combate, sobre todo si estos no exhiben sus armas, 

ni portan uniformes o insignias que los diferencien del resto de la población. Como no 

están principalmente dedicados a combatir, sino solo de forma latente, se incrementa el 

riesgo de confusión con los civiles no involucrados en absoluto en el conflicto. También 

pueden ser confundidos con integrantes no combatientes los terceros colaboradores de 

esas agrupaciones que, sin perjuicio de la responsabilidad penal por sus conductas, 

están protegidos por el DIH, salvo que participen directamente en las hostilidades y 

mientras dure esa participación. Para aminorar las posibilidades de desenlaces fatales, 

el CICR recomendó proteger en las operaciones a los miembros no combatientes de los 

GAOs, como si se tratara de civiles. Pero no porque estos no hagan parte de las fuerzas 

armadas irregulares, ni porque tengan un estatus similar o igual al de los civiles. 

Tampoco porque su muerte o lesión no represente una ventaja militar. Sino porque 

existe el riesgo de que las fuerzas armadas estatales confundan intencional o 

accidentalmente a los civiles con este tipo de integrantes y los ataquen, en detrimento 

del principio de distinción. Podría decirse, entonces, que se trata de una suerte de ficción 

jurídica que, en nombre del principio de precaución, rompe con una tradición y una 

lógica de los CAIs cuyos orígenes se remontan a 1874: tratar a los miembros no 

combatientes como si fueran colaboradores o civiles que acompañan a los militares, para 

velar por el bienestar y seguridad de los que sí son ajenos a la contienda militar139. 

 
137 CICR. Comentario de 2016 al Convenio de Ginebra I. Art. 3. Párr. 529. 
138 En su consolidación del DIH consuetudinario, el CICR no ha incluido una noción de miembro de GAOs. La SA 

no tiene noticia de otros registros que den cuenta de prácticas estatales y opinio iuris generalizadas sobre el particular.  
139 La necesidad de emplear estratégicamente el concepto de membresía en CANIs puede advertirse desde las 

primeras reuniones del grupo de expertos que convocó el CICR para elaborar la guía sobre participación directa en 

las hostilidades, como aquella realizada en 2005. Era tal el grado de consciencia sobre la complejidad de las fuerzas 

armadas, que el borrador de la guía que circuló en 2006 distinguía entre miembros combatientes y no combatientes, 

conforme a la función que desempeñaban. Pero ese primer documento fue descartado y no se retomó la 
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60. Por otra parte, algunos Estados140 y un sector de la doctrina especializada141 

defienden un entendimiento más amplio, en cierto sentido opuesto al anterior. Sostienen 

que, en la conducción de las hostilidades en un CANI, el concepto de membresía propio 

de los CAIs debería aplicarse sin ajustes. Según esta perspectiva, todas las personas que 

trabajan para los GAOs son integrantes y, por eso, susceptibles de ataque, salvo que se 

dediquen en forma exclusiva a tareas religiosas o de salud. La noción restrictiva a la que 

se oponen confiere, a su juicio, demasiado peso al principio de humanidad, en 

detrimento del principio de necesidad militar. Ciertamente, las disposiciones del DIH 

deben lograr un delicado balance entre (i) consideraciones humanitarias, que instan por 

la protección de la población y, sobre todo, de los civiles, dada su mayor condición de 

vulnerabilidad, y (ii) la necesidad militar, como expresión del deseo de una parte por 

vencer a la otra mediante el uso de la fuerza. Ante la imposibilidad de atacar a quienes 

ejercen una función continua, pero no de combate, dentro de un GAO, los Estados ven 

restringida su capacidad ofensiva contra una porción considerable del grupo. Lo mismo 

podría ocurrir, ciertamente, con fuerzas irregulares que se propongan acabar con el 

régimen constitucional vigente e instaurar, en su remplazo, uno nuevo, así como con 

GAOs que intenten suplir un vacío estatal y proveer directamente servicios de 

seguridad.  

 

61. La protección de los miembros no combatientes que recomienda el CICR lesiona, 

dicen esos Estados y doctrinantes, el principio de necesidad militar porque blinda contra 

ataques a personas que, a pesar de no combatir a diario, sí desempeñan funciones 

trascendentales para el desarrollo del conflicto. Adicionalmente, acarrea dificultades 

prácticas. El atacante queda obligado a diferenciar entre quienes trabajan para el mismo 

 
conceptualización que en él se proponía, a pesar de las múltiples peticiones que hicieron algunos expertos en 

reuniones posteriores (ver, en particular, el acta de 2008, p. 50 y ss.). En opinión de los organizadores del CICR, no 

era técnico y, por tanto, posible emplear los vocablos “combatiente” y “no combatiente” en la interpretación del 

derecho aplicable a los CANIs, comoquiera que estos, además de indicar la función de combate, están asociados a la 

facultad de participar en las hostilidades sin asumir, por ese solo hecho, responsabilidad penal (inmunidad de 

combatiente). Es decir, que el término no solo refiere lo que hace el sujeto, sino lo que tiene derecho a hacer. Según la 

organización, estas expresiones iban a generar confusión y debían evitarse. Como alternativa, propusieron restringir 

el concepto de membresía en el sentido ya expuesto. Así las cosas, la supresión del término “miembro no 

combatiente” no responde a una diferencia sustantiva o de principio sobre los conceptos que atraviesan a los CANIs, 

sino a una refinación técnica y formal. Justamente por eso existieron posiciones encontradas entre los expertos 

consultados. Para algunos, la ficción jurídica resultaba problemática en su aplicación práctica y controvertía la 

realidad, en tanto negaba lo innegable: que a un GAO estuvieran vinculadas personas sin la función principal de 

combate. Y, en parte por eso, no hubo consenso entre ellos. No hay que olvidar que el producto final de esas 

reuniones refleja, solamente, las opiniones del CICR. Los nombres de los expertos fueron suprimidos de la 

publicación, luego de que varios así lo exigieran por no compartir la versión final del texto. Ver, en especial, las actas 

de las reuniones celebradas por el comité de expertos en los años 2005, 2006 y 2008. 
140 Según su visión, todos aquellos que formal o funcionalmente conforman un grupo armado regular o irregular son 

miembros y carecen de protección contra ataques, independientemente de la función que desempeñen, en cuanto les 

son atribuibles las intenciones hostiles del grupo y representan una amenaza permanente, puesto que en cualquier 

momento pueden recibir la orden de atacar. Con esta postura, los EE.UU., por ejemplo, exhiben una comprensión 

colectiva de la función continua de combate, que se predica del grupo, mas no necesariamente de la persona 

individualmente considerada. Ver EE.UU. Departamento de Defensa. Manual de Guerra. Junio de 2015, actualizado 

a diciembre de 2016. Párr. 5.7.1, 5.7.3 y 5.8.2.1. La noción colectiva de la función continua de combate fue discutida, 

pero descartada por el comité de expertos de la CICR que participó en la elaboración de la Guía, según consta en el 

acta de la reunión celebrada en 2008. 
141 Ver, por ejemplo, los planteamientos defendidos por Michael Schmitt, Sandesh Sivakumaran, Kenneth Watkin y 

Dieter Fleck, en obras ya citadas. 
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grupo y a separarlos conforme a la función que cumplen. Esto demanda esfuerzos en el 

recaudo de inteligencia para distinguir a los que combaten de los que no. Además, sobre 

la base de las distinciones entre los integrantes del GAO, hay que sopesar la ventaja 

militar esperada con el eventual daño colateral que podrían sufrir los miembros no 

combatientes, quienes serían considerados colaboradores o civiles que acompañan las 

fuerzas armadas irregulares. Por último, surge un riesgo para la vida y la seguridad de 

la parte ofensiva. Los miembros no combatientes de los GAOs pueden, en cualquier 

momento, recibir la instrucción de asumir funciones de combate y abandonar sus tareas 

operativas. Si efectivamente lo hacen, perderán la protección contra ataques mientras 

dure su participación directa en las hostilidades, pero tendrán a su favor un efecto 

sorpresa, así como la posibilidad de recobrar a voluntad y de forma indefinida en el 

tiempo el estatus de civil si cesa la participación, pudiendo luego volver a atacar 

(fenómeno conocido como puerta giratoria, el cual motivó la creación de la figura de 

función continua de combate142). Todo esto desincentiva la observancia del DIH por parte 

de quienes sufren las consecuencias de los actos hostiles perpetrados por personas que, 

supuestamente, son ajenos a los GAOs y tampoco participan directamente en la guerra. 

 

62. Agregan, por último, que la aludida ficción es innecesaria para proteger a la 

población civil. Ante la duda debe aplicarse el principio de precaución. Este ordena 

presumir la condición de civil de la persona, si no hay evidencia suficiente de lo 

contrario, en las circunstancias propias del caso. Además, las autoridades judiciales 

pueden exigirle al Estado que, conforme al principio de necesidad militar, prefiera las 

capturas a las muertes, especialmente respecto de miembros no combatientes, los cuales, 

si bien pueden representar una amenaza, no comprometen, en el marco de una 

operación en su contra, tan altamente la vida e integridad de las fuerzas regulares. 

 

63. En respuesta a las anteriores críticas, quien coordinó la elaboración de la Guía del 

CICR reconoció que no es usual que el personal de los GAOs tenga una única función –

de combate u otra–, sino más bien varias. Y debe ser considerado miembro si su función 

es doble, agregó143. Es decir, si está dedicado a tareas administrativas, principalmente, y 

de forma latente a combatir. Esta refinación al concepto de membresía es importante, en 

tanto busca corregir algunas de sus inconsistencias.  

 

64. La SA encuentra insatisfactorias, a la luz de las normas internas especiales que 

definen la competencia de la JEP, la noción más restrictiva y la más amplia de 

membresía. Para efectos competenciales de esta Jurisdicción, no se puede considerar 

colaborador o tercero civil a quien en realidad es miembro, en tanto cumple funciones 

 
142 En un comienzo, en los CANIs se consideraba que todos los miembros de los GAOs eran civiles con participación 

directa en las hostilidades. Eso cambió luego por razones de simetría y necesidad militar, y surgió el término función 

continua de combate. Este último, que está recogido en la Guía del CICR, reconoce que la participación del sujeto en la 

contienda militar es ininterrumpida, así en momentos sea latente, y, por eso, no son considerados civiles y pierden 

toda protección mientras dure la membresía.  
143 Ver Melzer, Nils. Keeping the Balance Between Military Necessity and Humanity: A Response to Four Critiques 

of the ICRC’s Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities (2010) 42 New York 

University Journal of International Law and Politics. P. 848 y 852. 
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continuas, sean o no de combate, ya que hacerlo va en contravía de la Constitución y de 

las otras normas de implementación del AFP (AL 1/17, art. 5 trans.; L 1957/19, art. 63). 

En el caso de la fuerza pública y de las FARC-EP, tornaría optativo el sometimiento de 

personas que, tras suscribir el Acuerdo y consentir el cambio de juez natural, están 

normativamente compelidas a someterse a la justicia transicional. Y si bien esa variación 

no anula las posibilidades de la comparecencia –pues los sujetos podrían someterse por 

voluntad propia–, sí la pone en riesgo. Lo que es especialmente grave si la persona 

detenta altos niveles de responsabilidad. Por otro lado, la noción restrictiva de 

membresía habilitaría artificialmente la competencia de la JEP sobre personas que, en 

realidad, fueron jurídicamente excluidas de la Jurisdicción, como ocurre con los 

paramilitares que no cumplían función continua de combate. Si se mantiene esta 

interpretación, varios integrantes de estos GAOs conseguirían someterse al presente 

modelo judicial bajo la excusa de que no fueron combatientes, o al menos no 

principalmente, sino dirigentes o comisarios políticos del paramilitarismo, voceros, 

estrategas, reclutadores, entrenadores, secretarios, proveedores, entre otros.  

 

65. La mencionada noción restrictiva de membresía también compromete los 

principios de la transición. Obstruye la consecución de la verdad plena y lesiona los 

derechos de comparecientes y víctimas. En primer lugar, crea un relato falaz sobre la 

conformación de las partes en conflicto. Distorsiona las relaciones que se tejieron entre 

los miembros y dificulta la comprensión de los desarrollos del conflicto, como paso 

indispensable para evitar la repetición. Además, corre el riesgo de entorpecer la 

administración de justicia y la atribución de responsabilidad penal, con notorios 

desequilibrios entre quienes deberían ser tratados de forma equitativa, equilibrada, 

simultánea y simétrica, en lo pertinente. Dado que el estatus de las partes determina las 

consecuencias legales de sus conductas, la referida noción –aplicada con reciprocidad– 

puede despojar de inmunidad penal y hacer responsables a integrantes de la fuerza 

pública que no tenían asignadas labores de combate, pero que, en las circunstancias del 

caso, ejercieron su derecho a usar las armas –incluso letales– y enfrentaron o repelieron 

a los GAOs, conforme a las reglas del DIH. Por otro lado, puede auspiciar la impunidad 

respecto de miembros no combatientes de los grupos armados irregulares, y evitar que 

les sean atribuidas algunas conductas delictivas. 

 

66. Ahora bien, en el plano del DIH, es cierto que en los CANIs los principios de 

humanidad y de distinción obligan a las autoridades estatales y a los GAOs a procurar 

la máxima protección a los civiles, incluidos los terceros colaboradores y la población 

que, envuelta en la confrontación, queda obligada a interactuar con los grupos y a 

proveerles bienes y servicios, información y otras clases de apoyo –especialmente a los 

GAOs, los cuales, para recuperarse y abastecerse, coaccionan o intimidan a los civiles. 

Pero hay alternativas para reducir las afectaciones fatales a estos sujetos. Una es 

entender que está prohibida la perpetración de ataques directos contra quienes no 

cumplen funciones primarias y continuas de combate en los GAOs –miembros no 

combatientes–, cuando la información disponible permite establecerlo, sin negarles la 
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calidad de miembros, ni atribuirles la de civil. Apreciada en el contexto de los CANIs, 

la división entre miembros combatientes y no combatientes es irrelevante para definir 

si una persona tiene el derecho doméstico a ejercer la violencia, y no restringe el poder 

del Estado para sancionarlos por esos actos. Es decir, la terminología en comento no les 

reconoce estatus de combatiente, ni inmunidad. También sería válida una configuración 

distinta: definir la membresía de forma amplia, pero ordenar que siempre esté 

acompañada de una rigurosa aplicación de los principios de precaución y de necesidad 

militar. Así también se podría salvaguardar la vida e integridad de los civiles en casos 

de duda y proteger a quienes, pese a ello, sean blanco de una operación ofensiva, al 

preferir la captura –en vez de la muerte– de los miembros no combatientes. De manera 

que las ficciones jurídicas que desfiguran la realidad, que opacan la verdad y que 

entorpecen la administración de justicia pueden ser descartadas, sin con eso perjudicar 

a las personas que aspiran a proteger.   

 

67. Del anterior recuento, la SA concluye que, para efectos de la comparecencia ante 

la JEP, la noción de membresía a GAOs comprende a (i) quienes desempeñaron 

funciones continuas a favor del grupo y sus objetivos predominantemente militares, sin 

importar si las tareas que les fueron asignadas eran principalmente de combate ––

continuidad–, y (ii) siempre y cuando hayan estado sujetos al mando o lo hayan ejercido 

–subordinación o mando. Los entendimientos restrictivos de la membresía, hasta cierto 

punto comprensibles para regular la conducción de hostilidades en países con CANIs, 

constituyen esfuerzos interpretativos y conscientes para proteger a la población civil, 

mediante la extensión de la protección a miembros no combatientes. Es una 

conceptualización que pretende incidir en la regulación de la conducción de 

hostilidades, pero no en la competencia personal de la JEP. No es, por tanto, una 

comprensión de la realidad que deba ser aplicada en su tenor literal, como parámetro 

para definir, fuera de contexto y sin modulaciones, quiénes tienen derecho o enfrentan 

restricciones para someterse a la justicia transicional. En cambio, sí debe ser tenida en 

cuenta la versión alternativa, con soporte en el DIH y afín a las normas de 

implementación del AFP, según la cual, la membresía no está limitada a quienes tienen 

por tarea principal combatir. Y debe rechazarse de plano la otra, que consiste en 

reconocer que los grupos rebeldes o paramilitares revisten exactamente la misma 

complejidad que el Estado al que se enfrentan, porque lo cierto es que son 

organizaciones esencialmente militares. Tras demostrar que su propio entendimiento 

de la membresía a GAOs es compatible con el DIH, la SA se referirá, ahora, sobre la 

noción de tercero y sus diferencias con quien integró las mencionadas agrupaciones 

criminales. 

 

Noción de tercero y sus diferencias con el miembro de GAOs 

 

68. El artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 1º de 2017 establece los alcances de 

la competencia personal de la JEP sobre terceros, quienes comparecen ante ella de forma 
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voluntaria144. Los define como personas que, “sin formar parte de las organizaciones o 

grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en 

el marco del conflicto”. De una parte, la Constitución exige que los terceros no sean 

miembros de la fuerza pública, ni de los GAOs, y de esa forma plantea una definición 

por exclusión. Por otro lado, requiere que estas personas hayan cometido, presunta o 

probadamente, delitos del conflicto. Esta última condición está intrínsecamente 

relacionada con el factor material de competencia, y en realidad no alude a un rasgo del 

sujeto, sino a sus actos. De manera que la clave interpretativa está en el primer requisito. 

 

69. En el ordenamiento transicional, en consecuencia, quien es tercero no puede ser 

miembro. Y ese carácter excluyente entre las dos categorías tiene, a su vez, un 

fundamento semántico. “Tercero”, como calificativo personal, es un atributo 

comparativo que plantea una relación de ajenidad –en este caso, respecto de la fuerza 

pública y de los GAOs. Es sinónimo de no pertenecer, de hacer parte de un conjunto 

distinto a quienes constituyen las fuerzas en conflicto. Desde la concepción de los 

términos más básicos, el Congreso hizo expreso su propósito de diferenciar a los civiles 

de los principales actores del conflicto y, por esa razón, los definió a partir de la 

exclusión145.  

 

70. En la demarcación de la competencia personal de los terceros, el DIH cumple 

una función auxiliar y de precisión, especialmente sobre personas involucradas en 

crímenes de guerra. En esta ocasión, confirma el carácter excluyente de la categoría 

tercero y su sinónimo civil, en tanto define a la población civil en los mismos términos 

que la Constitución. Según el artículo 50 del Protocolo I Adicional, aplicable en CAIs, 

civil es “cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el 

artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio [o sea, los prisioneros de guerra], y el artículo 

43 del presente Protocolo [es decir, miembros de fuerzas armadas]”. En los CANIs no hay 

una definición convencional de “civil”, aunque el artículo 3 común, el Protocolo II 

Adicional y otros tratados posteriores emplean ese término. De esos instrumentos puede 

deducirse, también, que civil es quien no es miembro de las partes en conflicto. Y de 

acuerdo con la compilación del derecho consuetudinario propuesta por el CICR, “son 

personas civiles quienes no son miembros de las fuerzas armadas”146. De suerte que la misma 

regla gobierna a los CAIs y a los CANIs. 

 

 
144 El artículo 16 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 establecía que la competencia personal de la JEP sobre 

terceros era optativa, salvo si la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y la Sección de Revisión 

llamaban a aquellos que hubieran tenido una participación determinante en los delitos más graves (inciso 2º 

original). Ellos serían, en esos supuestos, comparecientes forzosos. No obstante, la Corte Constitucional, en la 

Sentencia C-674 de 2017, declaró inexequible esa atribución, por resultar, a su juicio, contraria al principio del juez 

natural, parte integral del derecho fundamental al debido proceso. Desde entonces, es potestativo de todos los 

terceros presentarse ante la JEP, independientemente de la gravedad de los delitos que les sean atribuibles. 
145 La JEP opera bajo el presupuesto de que los civiles que participaron en el conflicto armado también son actores 

del mismo, pero reconoce que, tradicionalmente, esta categoría –de actor del conflicto– se predica de los integrantes 

de la fuerza pública y de los GAOs, por ser estos los más numerosos y notorios. 
146 Ver la regla 5 del compendio que propone el CICR sobre derecho internacional humanitario de carácter 

consuetudinario. 
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71. La definición de “tercero” por exclusión no quiere decir que la categoría de 

miembro sea principal, y la de tercero la excepción. Por el contrario, todas las personas 

son civiles, excepto si adquirieron otro rol y solo durante el tiempo que lo detenten. 

El sujeto que se enlista en la fuerza pública o en los GAOs pierde el estatus de civil 

mientras esté vigente la membresía, pero luego lo recobra, una vez esta finalice. No 

en vano, las hostilidades deben conducirse conforme al principio de precaución y, en 

caso de duda, juzgando por las condiciones y las limitaciones de la situación particular, 

se presume que la persona es civil. Del mismo modo, es razonable que quienes se 

presenten ante la JEP con el interés de comparecer por delitos del conflicto no tengan 

que asumir la carga de demostrar que son civiles, dado que todas las personas 

comparten por defecto esa característica y no hay un documento que así lo certifique. 

Pero si existen elementos que indican que el sujeto, al momento de cometer los 

crímenes, ostentaba otra calidad, distinta a la de civil, sí le corresponderá desvirtuar 

esos medios de conocimiento, como parte de su compromiso con la verdad. 

 

72. Ahora bien, es posible que el sujeto transite de un rol al otro, aunque para que esto 

tenga efectos jurídicos en la justicia transicional hay ciertas limitaciones147. En el DIH 

aplicable a los CANIs, no tiene cabida una puerta giratoria constante e incesante, ni 

tampoco es creíble aducir una transformación permanente de dos vías. A los individuos 

no les está permitido invocar una alternación de su calidad personal por cada actividad 

que realizaron en pequeños periodos de tiempo. No pueden aducir que fueron terceros 

civiles de día, y miembros del GAO en la noche. Si fuera así, los efectos para el DIH 

serían inadmisibles, y también para la competencia de la JEP. En cuanto al DIH, un 

miembro combatiente podría recobrar con rapidez la protección contra los ataques –

propia de los civiles– tan pronto atraviese el umbral de esa puerta artificiosa, y de esa 

forma difuminar el principio de distinción. Debido a estas consecuencias, en la 

conducción de hostilidades ese tránsito permanente es inaceptable. En lo que concierne 

a la competencia de la JEP, la incesante alternancia episódica la pondría en una tarea 

imposible, que consistiría en distinguir entre los múltiples momentos en los cuales un 

sujeto supuestamente mutó de una calidad o rol al otro, al mismo tiempo que la llevaría 

a validar un relato del conflicto que es conveniente a las partes, pero no enteramente 

verdadero. Por ende, el ordenamiento transicional admite el tránsito de roles, pero no 

la puerta giratoria.  

 

73. Los terceros de la competencia de la JEP pueden ser, por lo demás, generalmente 

de dos tipos. De una parte, están quienes cometieron delitos del conflicto sin colaborar 

con actores armados148. El artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 1º de 2017 y las 

 
147 Sobre el carácter polifacético de los actores del conflicto y la posibilidad de que una persona transite, a lo largo de 

su vida criminal, entre varios roles ver, en general, JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 103 

de 2019, en el asunto de Correa. Esa providencia fue reiterada, entre otros, en el Auto TP-SA 199 de 2019, en el asunto 

de Mejía Correa (párr. 18). Ambas serán explicadas en detalle en acápites posteriores del presente auto. 
148 El ejemplo paradigmático es el vengador, quien, tras sufrir las acciones de la fuerza pública, otros agentes del 

Estado o GAOs, empuñó las armas y arremetió contra ellos, en actos que no necesariamente fueron constitutivos de 

defensa propia, y mediante los cuales tampoco pretendía conformar una agrupación al margen de la ley o unirse a 

la fuerza pública. 
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normas concordantes permiten la comparecencia de estos terceros, pues no limitan su 

sometimiento a que hayan delinquido de la mano con otros actores del conflicto. El 

segundo grupo de terceros que puede comparecer voluntariamente ante la JEP está 

conformado por quienes prestaron su colaboración a los otros actores del conflicto. Se 

trata del tercero colaborador. En el caso de las FARC-EP, fue definido por la Corte 

Constitucional como “aquel que no hace parte orgánica del grupo armado y puede prestar una 

ayuda permanente o temporal sin ser parte integral de las fuerzas armadas revolucionarias”149. 

Por otra parte, en la sentencia C-50 de 2020 el mismo Tribunal declaró inexequible un 

aparte del parágrafo del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, que parecía reducir los actos 

de colaboración de los terceros a los que realizaran cierto número definido de acciones, 

solamente150. 

 

74. Los terceros colaboradores han sido caracterizados por la SA, inicialmente, en el 

análisis de casos de colaboración con las FARC-EP. En su jurisprudencia, ha sostenido 

que, para ser colaborador de las FARC-EP, se debe demostrar que las personas tuvieron 

conocimiento y voluntad de ejecutar los hechos punibles, así como consciencia de estar 

favoreciendo a la guerrilla, como requisito ineludible para comparecer ante la JEP151. En 

el Auto TP-SA 362 de 2019, en el asunto de Campos Tocora, la Sección resolvió sobre la 

comparecencia de una persona que decía haber integrado el frente 21 de las FARC-EP y 

participado en un secuestro extorsivo, por el cual fue luego condenado en la JPO. La SA 

tuvo que determinar si dicho sujeto era, en realidad, un colaborador de la guerrilla, y si 

debía someterse a condiciones similares a las exigidas para la comparecencia de terceros 

en la SDSJ. Fue, entonces, indispensable profundizar en la noción de colaborador y 

poner de presente que no todos los colaboradores se relacionan igual con la estructura 

armada, pues algunos obran bajo una subordinación frecuente y otros no152. En el caso 

 
149 Corte Constitucional. Sentencia C-25 de 2018. Párr. 117. En esa oportunidad, la Corte controló la constitucionalidad 

del Decreto 277 de 2017, y determinó, al analizar el artículo 6º que fija el ámbito de aplicación personal de la amnistía 

de iure, que el “Acto legislativo 01 de 2017 en su Artículo transitorio 16, se refiere a esta figura [la del colaborador] 

señalando que las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de 

manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, podrán acogerse a la JEP y recibir el 

tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas de 

contribución a la verdad, reparación y no repetición”.  
150 En criterio de la Corte, “las competencias de la JEP fueron establecidas de manera genérica por el Constituyente, 

mediante definiciones realizadas por comprensión y a través de exclusiones, y sin acudir a una definición por 

extensión o por listado”. Y, en consecuencia, “no es posible alterar este enfoque a través de una ley ordinaria que 

contenga catálogos taxativos de conductas de competencia de la JEP que regulan una materia de competencia del 

Legislador Estatutario”. Por último, la Corte agregó que, “en la práctica, esto [la introducción de listados de 

conductas] limitaría su competencia [la de la JEP] al restar o anular el margen de valoración que la misma 

jurisprudencia constitucional ha reconocido como indispensable para que la entidad pueda ejercer sus funciones y 

maximizar el cumplimiento de los objetivos del SIVJRNR” (párr. 86). 
151 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 235 de 2019, en el asunto de Ramón Escamilla, citado.  
152 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 362 de 2019, en el asunto de Campos Tocora. Párrs. 

28 y 29. Reiterado en el Auto TP-SA 891 de 2021, en el asunto de Rodríguez Bejarano. Párr. 8.3.5.1. La SA vino a 

distinguir en el referido auto dos tipos de colaboradores para efectos de definir las condiciones de sometimiento a la 

JEP: los subordinados y los no subordinados. Sostuvo la SA sobre el particular: “[l]os primeros son aquellos que 

responden de manera voluntaria, consciente y frecuente –vale decir, no continua, pero tampoco esporádica– a las 

directrices y órdenes impartidas por los líderes y comandantes de la organización, esto es, actúan bajo el principio 

de subordinación (…). Este tipo de colaboradores deben ser tratados como comparecientes obligatorios y no 

voluntarios porque obraban de forma habitual bajo el mando de la antigua guerrilla y, por lo tanto, se asume que 

quedaron vinculados por la decisión de sus voceros y representantes de dejar las armas y suscribir el Acuerdo Final 

de Paz”. Y, respecto de los segundos, afirmó: “Junto con este grupo de colaboradores, existen otros que se 

caracterizan no solo por no formar parte de la organización o grupo armado, sino porque no actúan bajo el principio 
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de las FARC-EP, dijo la SA, los primeros son comparecientes forzosos de la JEP, pues se 

entienden vinculados por la decisión del grupo rebelde de suscribir el Acuerdo Final153. 

Los no subordinados, por su parte, son aquellos que “en algún momento o para un único 

evento [hayan] actu[ado] bajo las directrices de la organización”154. A estos se les exige, como 

condición de ingreso, diligenciar un CCCP, pues su comparecencia es optativa, 

comoquiera que, al preservar enteramente su autonomía, no quedaron comprometidos 

con el hecho de que la guerrilla hubiere suscrito el Acuerdo, y por lo tanto preservan su 

juez natural155. Sobre la base de estas consideraciones, la SA determinó que Campos 

Tocora fue un colaborador no subordinado de las FARC-EP. Encontró probada su 

contribución a la guerrilla y su participación en el hecho delictivo, pero no que hubiera 

estado, frecuentemente, bajo órdenes del GAO. Los elementos para ese entonces 

disponibles daban cuenta, apenas, de la concertación entre Campos Tocora y algunos 

integrantes de la organización rebelde, sin que fuera clara la frecuencia ni la sujeción al 

mando.  

 

75. El Auto TP-SA 362 de 2019 fue reiterado en el Auto TP-SA 891 de 2021, dictado en 

el asunto de Rodríguez Bejarano. En esa ocasión, la Sección resolvió la apelación de una 

persona que solicitó ante la JEP los beneficios de LC y amnistía. Ella adujo haber 

pertenecido a los frentes 1 y 16 las FARC-EP, y haber sido condenada por los delitos de 

tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, en concurso con el delito de 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Un despacho de la SAI rechazó la 

solicitud de beneficios por ausencia del factor material de competencia. Si bien el 

interesado cumplía con aquel de índole personal como colaborador no subordinado del 

grupo armado, al estar condenado por delitos asociados al tráfico de estupefacientes, 

dijo la Sala, no acreditaba el factor de competencia material, en virtud de la exclusión 

prevista en el artículo 62 de la Ley 1957 de 2019. La SA, por su parte, se ocupó de 

determinar si la colaboración de Rodríguez Bejarano había estado, realmente, 

desprovista de subordinación. Descubrió que él sí había respondido al mando, en 

calidad de colaborador, y era, entonces, conforme al precedente, un compareciente 

 
de subordinación, bien sea porque responden a sus propios intereses o a los de un tercero distinto a la antigua 

guerrilla o porque su colaboración es el resultado de la presión, la coacción o la intimidación. Estos son los 

colaboradores no subordinados.”. 
153 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 362 de 2019, en el asunto de Campos Tocora. Párr. 

32. Reiterado en el Auto TP-SA 891 de 2021, en el asunto de Rodríguez Bejarano. Párr. 8.3.5.2. En relación con las 

condiciones de sometimiento de unos y otros, la Sección aclaró: “[s]e tiene así que el tercero colaborador no 

subordinado es solamente aquél que no pertenece a la organización o grupo armado y que, además, no actúa bajo 

sujeción. Este tipo de colaborador no subordinado debe ser considerado un compareciente voluntario con todas las 

consecuencias jurídicas que de ello se derivan, pues razonablemente no puede entenderse vinculado por la 

manifestación de voluntad hecha por los voceros y representantes de las FARC-EP. No ocurre lo mismo con aquellos 

colaboradores subordinados, por cuanto ellos sí están sometidos a las directrices y lineamientos impartidos por los 

líderes y voceros de la organización, por lo que puede afirmarse que sí consintieron, como los integrantes, de manera 

previa, en comparecer de manera forzosa a la JEP.” 
154 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 362 de 2019, en el asunto de Campos Tocora. Párr. 

30. 
155 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 362 de 2019, en el asunto de Campos Tocora. Párr. 

35. En caso de duda, sentenció la Sección, debe presumirse que el colaborador es no subordinado, “pues si no hay 

pruebas que justifiquen actuar en sentido contrario, se impone la obligación de respetar los efectos erga omnes de la 

sentencia C-674 de 2017, la cual consideró en abstracto a estos sujetos [los terceros y AENIFPU] como comparecientes 

voluntarios”. 
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forzoso, a quien no le era aplicable la restricción prevista en el citado artículo 62. Esto, 

toda vez que, en cumplimiento frecuente de instrucciones proferidas por diversos 

comandantes guerrilleros, y durante varios años, aportó a la financiación y a la logística 

de las FARC-EP, particularmente en la comercialización de narcóticos.  

 

76. En suma, en el ordenamiento transicional, tercero es quien (i) no fue miembro de la 

fuerza pública ni de los GAOs –definición por exclusión–; (ii) cometió delitos del conflicto 

con independencia o en asocio con otros actores armados, pero sin integrarlos –amplio 

espectro de conductas–; (iii) en el caso de haber colaborado con los actores armados, sabía 

que estaba incurriendo en delitos, quería hacerlo y estaba al tanto de apoyar a esas 

estructuras –conocimiento, voluntad y consciencia–; (iv) estuvo frecuente o 

esporádicamente bajo el mando de ese actor –sin continuidad–, y (v) actuó con algún 

grado de independencia o totalmente libre, pero no enteramente sometido a la voluntad 

del grupo –subordinado o no subordinado–. Definidos los roles personales de miembro de 

GAOs y tercero, la SA responderá al primer problema jurídico en el caso de TOVAR 

PUPO.  

 

Solución al primer problema jurídico: no está probado que TOVAR PUPO fuera 

integrante de grupos paramilitares solo después de 1998 

 

77. Con sustento en las declaraciones de Rodrigo TOVAR PUPO ante la JEP156, la Sala 

de Justicia determinó que debía trazar una frontera competencial en el año de 1998, sin 

especificar mes ni día, pues supuestamente en ese momento se produjo el tránsito de un 

rol a otro en el conflicto. Según el peticionario, desde ese año él dejó de colaborar con 

los paramilitares como civil, hacendado y miembro de la clase alta valduparense, sin 

sujeción al mando, para en su lugar integrar la agrupación armada y asumir labores de 

combate, y más adelante de comandancia militar. La primera instancia concluyó que 

ninguno de los delitos cometidos por TOVAR PUPO después de 1998 podía ser de la 

competencia personal de la Jurisdicción, ya que todos los habría perpetrado como 

paramilitar. En cambio, los crímenes que tuvieron lugar antes de ese año sí podrían ser, 

eventualmente, del resorte de la justicia transicional, previa verificación de los demás 

factores competenciales y de otras condiciones, por estar asociados a las gestiones que, 

como civil, habría realizado en beneficio del proyecto paramilitar. La Sala no 

individualizó los delitos probada o presuntamente cometidos antes y después del año 

98, sino que efectuó una división temporal general, para definir su competencia. Le 

corresponde a la SA establecer si la SDSJ acertó en la metodología aplicada para resolver 

sobre el sometimiento y, en últimas, en el sentido de la decisión apelada. 

 

 
156 En la solicitud de sometimiento que radicó en septiembre de 2019, TOVAR PUPO dijo que “agotad[a]s todas las 

instancias legales, y luego de haber exigido por más de 5 años al Estado colombiano que cumpliera con sus 

obligaciones constitucionales sin recibir respuesta alguna, en 1998, cansado de la opresión criminal de la que el 

pueblo colombiano estaba siendo víctima por parte de las guerrillas y la declaración como objetivo militar de mi 

padre y mi persona por parte de las mismas, decido entrar a formar parte activa de las Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá”. Expediente Legali, fl. 2. 
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78. Lo primero es que la Sala de Justicia no actuó conforme a la metodología que 

acostumbra a seguir en la contestación de peticiones de ingreso y de beneficios 

provisionales. En la Resolución 8114 de 2019, la SDSJ enlistó más de 80 conductas 

punibles por las que TOVAR PUPO ha sido investigado, procesado o condenado en la 

JPO, e hizo una breve reseña de cada una. Sin embargo, no averiguó el universo total de 

hechos que le han sido atribuidos –que supera los miles–, ni fijó su status libertatis157. 

Tampoco se pronunció sobre cada uno de los procesos que sí referenció. Por el contrario, 

tras exponer las generalidades de su acervo criminal, la Sala resolvió cuáles delitos 

rechazar y cuáles seguir estudiando. Al decidir, la Sala no aplicó la metodología de 

trabajo usual en los sometimientos, de analizar delito por delito, porque resultaba 

inapropiada y poco práctica. En esto acertó la Sala pues, como lo ha sostenido la SA, el 

sometimiento debe resolverse conforme a metodologías aptas para procesar una 

realidad de masivas violaciones a los derechos humanos o infracciones serias al DIH158. 

Y en esta precisa oportunidad, una metodología válida era, en efecto, dividir los delitos 

en grupos, según el rol personal al que estuvieran asociados. Ahora bien, cabe 

preguntarse si en ese proceso de sometimiento complejo la SDSJ atinó al sostener que el 

año de 1998 constituye la línea temporal divisoria entre las condiciones de tercero 

colaborador no subordinado y financiador de grupos paramilitares, por una parte, e 

integrante de esas mismas estructuras, por otra.  

 

79. La SA observa que la SDSJ admitió que hacía falta información sobre los delitos 

cometidos antes de 1998. Y por esa razón le pidió a TOVAR PUPO corregir el escrito de 

sometimiento y presentar un CCCP, ambos en el término de 20 días, para pronunciarse 

sobre los crímenes cometidos en el “lapso anterior a que fuera miembro de las AUC y en las 

que hubiera participado por causa o con ocasión del conflicto armado”159, así como sobre las 

clases de programas de reparación inmaterial e integral en los que iría a participar. 

Adicionalmente, a efectos de obtener los datos faltantes, la SDSJ le ordenó al GRAI y al 

GRANCE presentar informes de contexto160, los cuales fueron allegados al trámite y su 

contenido reseñado en los antecedentes de la presente providencia. No obstante, lo 

determinante en la decisión de la SDSJ fue la versión que dio el propio interesado. 

 
157 El status libertatis es la situación actualizada del solicitante a la luz de las conductas ilícitas que le son atribuibles 

y las afectaciones a la libertad que se derivan de ellas. Solo una vez la JEP obtiene claridad sobre el punto, dentro de 

sus reales posibilidades, resuelve sobre el sometimiento y la concesión de beneficios de justicia transicional respecto 

de cada conducta. Conforme a los principios de integralidad, coherencia y economía procesal, procura hacerlo en 

una misma decisión. Aunque en ciertos casos eso no resulta posible, ni se puede avanzar integralmente la definición 

de la situación jurídica, sino fraccionando lo que en principio debería decidirse en un solo acto. Sobre el concepto de 

status libertatis, ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019 

(párr. 24 y ss.), reiterada, entre otros, en los Autos TP-SA 162, 198, 245, 363, 380 y 389 de 2019; TP-SA 462, 614 y 635 

de 2020, y TP-SA 708, 804, 830, 848, 870, 872, 875 y 909 de 2021, así como en la sentencia TP-SA 161 de 2021. 
158 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 565 de 2020. En ese auto, la Sección se enfrentó al 

doble desafío de esclarecer, por un lado, cómo fue el tránsito por los roles personales que en apariencia detentó Jaime 

Alberto de Jesús Angulo Osorio y, por el otro, avanzar proactivamente el régimen de condicionalidad. Para eso tuvo 

en cuenta que, desde la antesala del procedimiento, él daba suficientes muestras de haber detentado máxima 

responsabilidad en la ola de crímenes cometidos por los grupos armados que ayudó a fundar en el departamento de 

Antioquia. La Sección consideró que la metodología de delito por delito, empleada por la SDSJ en primera instancia, 

no era adecuada en ninguno de esos frentes. Por lo cual, revocó la providencia apelada y, en su lugar, le ordenó al a 

quo adoptar un nuevo esquema de trabajo antes de resolver sobre las solicitudes de comparecencia efectuadas. 
159 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Párr. 97. 
160 Ibid., párr. 103. 
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80. La fecha suministrada por un solicitante es un elemento de juicio que resulta 

razonable tener en cuenta. El ingreso de una persona a un GAO es usualmente un 

instante clandestino, naturalmente desprovisto de formalidades, y los eventuales 

listados recopilados por organismos estatales de inteligencia son apenas orientativos. 

Ante la ausencia de otros medios de acreditación, la memoria y el auto reconocimiento 

de las personas concernidas son ilustrativos y relevantes en la valoración probatoria. Sin 

embargo, una valoración jurídica tan decisiva como aquella de especificar qué puede y 

qué no puede ser de la competencia de la JEP, no puede fincarse exclusiva o 

predominantemente en el dicho del interesado.  

 

81. Es cierto que la fecha que proveyó TOVAR PUPO ante la JEP se compagina con lo 

que él mismo registró años atrás, en el proyecto de libro autobiográfico que inició antes 

de ser extraditado a los EE.UU. Ese libro es una fuente documental que, en principio, la 

SA considera con mérito probatorio, en la medida en que resulta convergente con otros 

medios de prueba. Sin embargo, como pasa a exponerse, en este punto en específico lo 

que se observa es que lo consignado en el escrito y en ese proyecto de libro no es 

enteramente creíble, ni puede tenerse como medio de prueba suficiente para definir el 

momento del tránsito de roles –si lo hubo–, por al menos dos razones. Primero, porque 

se advierte una divergencia entre lo consignado en esos documentos y el acervo 

probatorio restante. Segundo, el carácter de integrante o de colaborador no es 

simplemente algo que una persona pueda declarar, sino una condición que le 

corresponde probar con suficiencia. La definición de la calidad subjetiva por la que se 

presenta un individuo le compete, en último término, al juez, pero la carga de demostrar 

la concurrencia de los factores competenciales, entre ellos el personal, recae 

fundamentalmente en quien solicita el sometimiento. Esta Sección considera, entonces, 

que existen varios elementos que le restan credibilidad al relato de TOVAR PUPO, 

algunos de los cuales estaban a disposición de la SDSJ cuando profirió la Resolución 

8114 de 2019.  

 

82. Para empezar, lo dicho por el peticionario diverge de lo señalado en otros medios 

de prueba, que si bien no son suficientes y completamente demostrativos en su caso 

particular, sí erosionan la tesis que él defiende. Primero, en los 54 radicados que figuran 

en la resolución apelada, la Sala de Justicia registró 4 que correspondían a hechos 

violentos y graves ocurridos antes de 1998161. Por la naturaleza violenta de los crímenes, 

no está excluida su participación en los hechos como miembro de la estructura 

paramilitar. Segundo, en sus informes, el GRAI y el GRANCE señalaron que entre 1996 

y 1997 el solicitante se desempeñó como “coordinador logístico” de los paramilitares “bajo 

 
161 Específicamente, tomó nota de homicidios y desplazamientos forzados ejecutados en julio de 1988 y mayo, junio 

y septiembre de 1997. JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. 

Párr. 13, 31, 16 y 48. 
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la línea de mando” de Mancuso Gómez, a tal punto que le fue asignado el alias de Pedro162, 

es decir que pudo cumplir funciones continuas bajo subordinación. Tercero, en el 

proyecto de libro autobiográfico, TOVAR PUPO narró varias operaciones militares 

anteriores a 1998, en las cuales participó y recibió órdenes directas de Mancuso 

Gómez163, hecho que también es indicativo de continuidad y subordinación. Cuarto, la 

Subdirección de Política Criminal y Articulación de la FGN informó que, de los 9,049 

registros de hechos delictivos en los que TOVAR PUPO figura como indiciado, 1,374 

corresponden a hechos perpetrados antes del 1º de enero de 1998,164 lo cual demuestra 

continuidad. Quinto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en 

la sentencia contra José Gregorio Mangonez Lugo y otros, sostuvo que, entre junio de 

1997 y enero de 1999, TOVAR PUPO habría comandado el grupo Chibolo –luego 

conocido como el Frente Guerreros de Baltazar–, bajo el mando de Mancuso Gómez y 

Carlos Castaño Gil165, prueba de mando intermedio continuado.  

 

83. Cuando TOVAR PUPO dice que solo desde 1998 empezó a hacer parte formal de 

los paramilitares, tras recibir el visto bueno de Salvatore Mancuso Gómez y Carlos 

Castaño Gil, esa es solo una interpretación suya, que depende de sus propias 

concepciones acerca de lo que significa ser miembro de un GAO. Las fuentes arriba 

reseñadas, en realidad, se apartan de esa impresión subjetiva. Previamente a esa fecha, 

según esos otros elementos –que sí son objetivos–, parece haber sido miembro de facto 

de la estructura paramilitar, con funciones tanto operativas como de combate. La 

autorización que dijo recibir de los comandantes del Bloque Norte para integrar las filas 

de la organización sugiere la adquisición de una membresía formal, lo cual indicaría 

que continuó, a partir de entonces formalmente, como miembro de la estructura. Pero 

no se necesita algo puramente formal para definir si real y materialmente alguien fue 

integrante de un grupo criminal como las autodenominadas AUC. Para los efectos del 

sometimiento ante esta Jurisdicción, la pertenencia a GAOs como los paramilitares no 

depende exclusivamente de lo que las personas que lo integraron crean. La membresía, 

por el contrario, supone constatar una realidad objetiva que se define a partir de la 

satisfacción de los requisitos previstos en el ordenamiento: continuidad y 

subordinación o mando. Y para tal efecto, el juez transicional debe consultar toda la 

información a su alcance. El auto reconocimiento o el reconocimiento de otros es, 

entonces, apenas indicativo. 

 

84. Por ende, la SA considera que la SDSJ no acertó al delimitar la competencia 

personal de la JEP a partir del momento en el cual, según TOVAR PUPO, cambió de 

roles. Y entonces retomará algunas de las exigencias que le hizo la primera instancia al 

 
162 Ver informe de contexto presentado por el GRAI en octubre de 2020. Conti rdo. 202003009834, anexo 202000097938, 

p. 16 y 17. Ver, también, informe de contexto presentado por el GRANCE en febrero de ese mismo año. Conti rdo. 

20201510093722, p. 30. 
163 Ver proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO, p. 64 y ss., y 110 y ss. 
164 Ver rdo. Conti 202001021818. 
165 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. Sentencia del 

18 de diciembre de 2018 contra José Gregorio Mangonez Lugo y otros, rdo. 08-001-22-52-003-2014-82791, p. 31. 
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ahora apelante166, pero con el fin de que estas no queden irremediablemente limitadas 

a los pormenores de los hechos anteriores a 1998. Así, el peticionario tendrá que rendir 

aportes concretos, no simplemente promesas de aporte, sin estrategias ni tácticas para 

eludir sus cargas, con el fin de esclarecer desde ya cómo quedaron distribuidos en el 

tiempo los supuestos roles que desempeñó, pues –se insiste– es sobre esa base que se 

definirá su sometimiento167. Concretamente, deberá pronunciarse sobre los puntos que 

serán enunciados en el acápite conclusivo de este auto y desvirtuar los medios de 

prueba que exponen una versión contraria a la suya. 

 

Segundo problema jurídico: exclusión de miembros combatientes y no combatientes 

de grupos paramilitares  

 

85. Ahora la SA tiene que definir qué sucederá cuando la SDSJ corrobore en qué lapsos 

el recurrente cometió crímenes como mero integrante y comandante del Bloque Norte 

de las AUC, es decir, sin tener en cuenta sus alianzas con la fuerza pública, de las cuales 

se ocupará la JEP en el quinto y último problema jurídico. En la decisión de primera 

instancia, la Sala sostuvo que las conductas ejecutadas como miembro y líder de los 

paramilitares deben quedar excluidas de la competencia personal de la JEP. La Sección 

señalará la jurisprudencia pertinente y, con fundamento en ella, definirá si fue acertada 

dicha decisión. 

 

Rechazo de solicitudes de comparecencia de antiguos paramilitares 

 

86. La SA ha resuelto de forma desfavorable numerosas peticiones de sometimiento 

elevadas por antiguos integrantes de grupos paramilitares168. La mayoría cumplió 

 
166 La SDSJ le ordenó a TOVAR PUPO realizar las siguientes acciones al momento de presentar el CCCP, las cuales 

todavía tiene pendiente: “i. Exponer de manera concreta la identificación de los hechos ocurridos durante el lapso 

anterior a que hubiera sido miembro de las AUC, sobre los cuales aportará relatos veraces; qué parte de la realidad 

del conflicto coadyuvará a esclarecer; en qué clase de programas de reparación inmaterial e integral pueden 

participar para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellas que permitan reintegrar los derechos afectados y la 

superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización; qué tipo de colaboración pueden 

extender a los demás órganos y componentes del SIVJRNR; cuáles son sus aportes efectivos a la no repetición, entre 

otros puntos que consideren relevantes para su contribución a la verdad plena. || ii. Presentar un programa 

aceptable de participación ante la justicia transicional y sus distintos órganos, que ha de contener como mínimo una 

relación de las condiciones de tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismos de 

revelación de la verdad) y lugar (dónde), en las cuales hará las contribuciones materiales efectivas a los principios 

de verdad, justicia, reparación y no repetición. || iii. Expresar con claridad el compromiso para contribuir con la 

satisfacción de los derechos de las víctimas. || iv. Adicionalmente, deberán manifestar expresamente su compromiso 

de atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 

así como suministrar sus datos de notificación e informar todo cambio de residencia y no salir del país sin 

autorización previa y a quedar a disposición de la JEP para el cumplimiento de sus funciones”. JEP. Salas de Justicia. 

Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Párr. 97. 
167 Así lo ha ordenado la SA en casos anteriores, en los que no era claro cuáles roles había desempeñado el solicitante, 

y eso impedía resolver sobre su sometimiento. Por lo que los aportes, en vez de las promesas o programaciones, 

resultaban necesarios para despejar las dudas sobre el factor personal. Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de 

Apelación. Auto TP-SA 565 de 2020, en el asunto de Angulo Osorio, el cual será referenciado en extenso más adelante. 
168 Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 63, 69 y 79 de 2018; TP-SA 101, 103, 126, 134, 

135, 137, 138, 141, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 185, 194, 195, 199, 201, 207, 212, 213, 215, 216, 248, 

250, 257, 259, 262, 267, 297, 305, 307, 309, 312, 324, 327, 365, 377, 381, 402, 403 y 404 de 2019; TP-SA 415, 451, 454, 458, 

468, 492, 518, 519, 520, 525, 530, 531, 537, 544, 546, 609, 614, 616, 620, 623, 630, 665 y 666 de 2020; TP-SA 706, 723, 743, 

775, 790, 804, 824, 855, 859, 938, 945 y 992 de 2021, y TP-SA 1054, 1063, 1090 y 1131 de 2022, entre otros. 
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funciones continuas de combate y se presentó ante la JEP por delitos violentos, tales 

como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, tortura, 

entre otros. Un grupo menos numeroso tuvo a cargo funciones continuas, pero no 

estrictamente de combate, sino de índole política u operativa, y ha sido investigado o 

condenado por crímenes en apariencia menos atroces, principalmente concierto para 

delinquir. Algunos de ellos solicitaron ingresar como terceros colaboradores de grupos 

paramilitares. La Sección, luego de descubrir que también estuvieron sujetos a 

subordinación o en ejercicio del mando de forma continua en el marco de la campaña 

militar del GAO, tramitó sus peticiones de conformidad con la verdadera condición que 

detentaron: miembros no combatientes169. En todos los casos, la regla de la decisión y la 

conclusión han sido, en esencia, las mismas: la JEP carece de competencia personal sobre 

ex integrantes de organizaciones paramilitares, por virtud de lo previsto en el AFP y 

luego implementado por el Acto Legislativo 1 de 2017 y la LEJEP. 

 

87. En el Auto TP-SA 199 de 2019, la Sección consolidó la abundante jurisprudencia 

que, pare ese entonces, ya existía170, y fijó la siguiente regla, luego reiterada171: 

 
La competencia personal […] [de la JEP] está restringida normativamente, y 

abarca a los integrantes de la Fuerza Pública, a los miembros o colaboradores de 

las FARC-EP, a los agentes estatales no armados y a los terceros civiles que 

participaron directa o indirectamente del conflicto sin integrar grupos armados, 

o que ejercieron la protesta social. De modo que, por regla general, las 

organizaciones paramilitares no satisfacen el factor personal de competencia 

requerido para beneficiarse del modelo de justicia transicional previsto en el 

SIVJRNR, sin perjuicio de los compromisos que contraigan con las otras 

entidades que componen ese sistema. Independientemente de si cometieron 

delitos relacionados con el conflicto antes del 1º de diciembre de 2016, su juez 

natural continuará siendo la autoridad judicial que tramita el procedimiento 

establecido en la Ley 975 de 2005 y las normas que la modifican o, en su defecto, 

el juez penal ordinario, de conformidad con lo previsto en las leyes 599 y 600 de 

2000 y 906 de 2004, en caso de que el interesado no hubiera sido postulado por 

el Gobierno Nacional al marco jurídico de Justicia y Paz. 

 

88. En criterio de la SA, la limitación competencial de la JEP sobre antiguos integrantes 

de grupos paramilitares obedece principalmente a las siguientes razones,  

 
[…] 1. Fue la voluntad de las partes firmantes del AFP y del constituyente 

derivado excluirlos de la competencia personal de la JEP, a efectos de evitar el 

desconocimiento de los esfuerzos institucionales previos, enderezados a lograr 

su judicialización. 2. No existe norma expresa que faculte a la JEP para admitir la 

comparecencia de integrantes de organizaciones paramilitares, como sí la hay 

respecto de otros actores del conflicto (AL 1/17, arts. 5, 16, 17 y 21 trans.). 3. La 

 
169 Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 135 y 324 de 2019, y 530, 537 y 565 de 2020, en 

los asuntos de Mejía Galeano, Ciliana Reyes, García Ávila, Pedraza Peña y Angulo Osorio, respectivamente. 
170En el que se reiteraron los Autos TP-SA 63, 69 y 79 de 2018, y TP-SA 101, 103, 126, 134, 135, 137, 138, 141, 144, 146, 

149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 160, 185, 194 y 195 de 2019. 
171 El Auto TP-SA 199 de 2019 ha sido reiterado en los Autos TP-SA 201, 207, 212, 213, 215, 216, 248, 250, 257, 259, 262, 

267, 297, 305, 307, 309, 312, 324, 327, 365, 377, 381, 402, 403 y 404 de 2019; TP-SA 415, 451, 454, 458, 468, 492, 518, 519, 

520, 525, 530, 531, 537, 544, 546, 609, 614, 616, 620, 623, 630, 665 y 666 de 2020, y TP-SA 706, 723, 743, 790 y 804 de 

2021, entre otros. 
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competencia personal de la JEP sobre GAO se agota en estructuras de naturaleza 

rebelde (AL 1/17, art. 5 trans., inc. 1º), y los paramilitares adolecen de esta calidad, 

pues no era su propósito derrocar el orden constitucional vigente. 4. La 

Jurisdicción se ocupa de quienes se presentan ante la justicia transicional luego 

de celebrar un acuerdo final de paz (AL 1/17, art. 5 trans.), en virtud del cual 

asumen compromisos concretos a favor de las víctimas y la sociedad, como 

contraprestación a un tratamiento penal diferenciado. El convenio que 

celebraron las AUC y el Gobierno Nacional –Acuerdo de Santafé de Ralito– se 

trató, tan solo, de un arreglo previo y parcial de desmovilización. 5. La JEP puede 

cobijar a GAO distintos a las FARC-EP, solo si estos celebran un acuerdo final de 

paz de manera concomitante o posterior a aquel suscrito con la guerrilla el 24 de 

noviembre de 2016 (AL 1/17, art. 5 trans., inc. 1º). El Acuerdo de Santafé de Ralito, 

sin embargo, es un hecho del pasado, anterior a esa fecha. 6. Quienes integraron 

organizaciones paramilitares no pueden presentarse ante la JEP como terceros 

civiles, comoquiera que los dos roles son excluyentes y operan de manera 

objetiva, por lo que los interesados en comparecer solo pueden detentar una de 

esas calidades en relación con una misma conducta, y no les es factible escoger 

la que más les favorezca. 7. La JEP no puede aplicarse a los integrantes de grupos 

paramilitares por virtud del principio de favorabilidad, previsto en el artículo 29 

de la Constitución, porque las Leyes 1820 de 2016 y 975 de 2005 no hacen parte 

de un mismo cuerpo normativo, ni los supuestos de hecho que regulan son 

equivalentes y, ante circunstancias fácticas disímiles que reciben tratamiento 

jurídico diverso, no procede la aplicación del mentado principio. 8. La Ley 975 

de 2005 tiene por objeto, principalmente, resolver la situación jurídica de los 

integrantes de grupos paramilitares y, por tanto, resulta ser la legislación especial 

para efectos de su juzgamiento.172  

 

Precisiones a la regla general de exclusión de paramilitares 

 

89. Desde muy temprano, la SA planteó la posibilidad de interpretar la competencia 

de la JEP en un sentido que, de forma circunstancial, permitiera contestar positivamente 

a las solicitudes de sometimiento de algunos antiguos paramilitares, si así lo ameritan 

las particularidades del caso concreto173. En ese primer momento, la SA simplemente 

enunció unos principios o consideraciones generales a tener en cuenta llegado el caso: 

 

[A]unque necesariamente la regla general que debe seguirse es que la JEP no 

tiene competencia para admitir la comparecencia de integrantes de grupos 

paramilitares, tal hecho no exime al juez de realizar un análisis particular, 

teniendo en cuenta los elementos fácticos y jurídicos que se presenten en la 

solicitud respectiva. || Bien puede ser que existan circunstancias que justifiquen 

excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en 

los eventos en que el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener 

verdad, así lo exija; tales circunstancias, de haberlas, tendrán que ser estudiadas, 

nuevamente, en cada caso concreto, para lo cual será preciso que se realice un 

 
172 Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 199 de 2019. Párr. 15. 
173 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 57 de 2018. En el asunto de Hurtado Henao. En esa 

primera oportunidad, la Sección resolvió negativamente la solicitud de comparecencia elevada por un antiguo 

integrante de los paramilitares, quien se presentó ante la Jurisdicción en esa calidad. La SA expuso varias razones 

que impedían aceptar el ingreso de Hurtado Henao, ligadas a las limitaciones competenciales de la JEP por el factor 

personal. Tras resolver el caso concreto y aplicar la regla general de exclusión, planteó la posibilidad excepcional de 

aceptar a algunos paramilitares, pero sin desarrollarla. Estas consideraciones fueron luego reiteradas en los Autos 

TP-SA 63, 69 y 79 de 2018, en los asuntos de Narváez, Martínez Sarmiento y Rodríguez Cuellar, sin que la Sección 

precisara en qué consistía la mencionada disposición competencial. 
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test de aporte a la verdad que, por no ser este el caso, no se desarrollará aquí de 

forma extensiva, el cual necesariamente deberá tomar en consideración los 

aspectos esenciales y las modalidades de intervención de los presuntos 

integrantes de los grupos paramilitares174. 

 

90. Posteriormente, la SA fue perfilando el alcance de esta interpretación 

competencial. Más que excepcionar, en estricto sentido, la regla general de exclusión, la 

primera aproximación a la materia lo que buscaba era mostrar que el hecho de haber 

sido paramilitar, en algún momento, no excluía a alguien absolutamente de la 

competencia personal de la JEP. En adelante, la Sección se propuso, por tanto, señalar 

los límites concretos de la regla, sin todavía excepcionarla, conforme a la interpretación 

más razonable de las competencias normativas de la JEP. Y concluyó que quienes, 

además de integrar grupos paramilitares, cometieron delitos del conflicto como terceros 

civiles con antelación o después de hacer parte del grupo armado, pueden comparecer 

ante ella por los crímenes perpetrados en esa otra calidad, siempre y cuando aprueben 

un test de verdad. Ese examen pretende verificar si realmente ostentaron la doble 

condición personal y asegurar que, con ocasión de su comparecencia, superarán el 

umbral de conocimiento alcanzado en la JPO175, especialmente si fueron condenados por 

esos hechos176, así como que van a compensar el beneficio que aspiran a recibir, 

consistente en cambiar su juez natural por uno en principio más favorable177. Superar el 

 
174 Ibid., párr. 67 y 68.    
175 En el Auto TP-SA 103 de 2019, en el asunto de Correa, la SA estudió la solicitud de sometimiento elevada por un 

antiguo integrante de un grupo paramilitar. Determinó las razones por las que la JEP no tiene competencia personal 

sobre esos individuos y planteó, en abstracto, uno de los supuestos en los que su comparecencia sí estaría permitida: 

la circulación entre el rol de paramilitar y el de tercero civil colaborador o financiador. La Sección reconoció cuán 

importante es que el juez transicional aborde el conflicto en su complejidad, e introduzca las distinciones pertinentes 

para recoger la realidad que pretende juzgar. En casos en los que el peticionario detentó varios roles personales, debe 

ejercer la competencia de la JEP plenamente, sin sobrepasar los límites fijados en el ordenamiento, y conocer de los 

delitos cometidos, probada o presuntamente, bajo la calidad personal que sí es de su resorte competencial, incluso 

si con esto no abarca todas las conductas delictivas del sujeto. La SA consideró que Correa no había sido nunca 

tercero colaborador, sino siempre integrante de las AUC. No obstante, sentó las bases de la jurisprudencia siguiente. 
176 Sobre las restricciones que enfrenta la JEP para procesar a terceros que ya fueron condenados, ver, en general, el 

Auto TP-SA 279 de 2019, en el asunto de Suárez Corzo, reiterado en los Autos TP-SA 565 de 2020 y 859 de 2021, en 

los asuntos de Angulo Osorio y Zuluaga Lindo, respectivamente. En el Auto TP-SA 279 de 2019, la Sección resolvió 

la solicitud de ingreso que formuló un tercero por dos homicidios perpetrados en colaboración con paramilitares, 

antes de ser elegido popularmente a la alcaldía de Cúcuta. La justicia penal ordinaria condenó a Suárez Corzo por 

una de esas muertes, y esto obligó a la SA a definir si podía aceptar su postulación, en tanto el numeral 32 del AFP, 

al que remitía el artículo 29 de la Ley 1820 de 2016, estipulada que eran de competencia de la JEP las conductas de 

financiación o colaboración con grupos paramilitares, “salvo que previamente hubieren sido condenadas por la 

justicia”. La SA concluyó que ese segmento del Acuerdo era un parámetro de interpretación del ordenamiento 

transicional, mas no una restricción absoluta de la competencia de la JEP sobre terceros condenados: “es claro que la 

Jurisdicción Especial resulta incompetente si asume atribuciones sobre asuntos de terceros condenados por 

colaboración o financiación a grupos armados, y con ello amenaza con retroceder o petrificar la lucha contra la 

impunidad. Sin embargo, si sucede que, a pesar de que se haya proferido fallo condenatorio, es indudable que el 

conocimiento del asunto permitiría avanzar significativamente la tarea institucional de combatir la impunidad, 

entonces no se ve por qué la JEP debería renunciar a sus atribuciones constitucionales” (párr. 31).  

177 En la sentencia C-80 de 2018, la Corte Constitucional señaló que “tratándose de otros responsables que no han 

suscrito el Acuerdo y que, por sus características no están sometidos a un proceso de dejación de armas, la 

condicional esencial de acceso es el compromiso de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no 

repetición”. La Sección de Apelación, por su parte, en la Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019 dijo: “Los 

autos TP-SA 19, 20 y 21 de 2018 concretaron fundamentalmente dos características del régimen de condicionalidad 

para terceros y AENIFPU: (i) que el orden transicional contempla exigencias de acceso al beneficio originario 

consistente en el acogimiento voluntario a la JEP; y, (ii) que dichos condicionamientos se sintetizan en la presentación 

de un compromiso claro, concreto y programado de contribuciones a los principios de la justicia transicional, capaz 

de propiciar una justicia dialógica encaminada a realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición”. Párr. 280. 
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test de verdad, en este sentido, no es un mecanismo para que la JEP expanda su 

competencia indiscriminadamente a quienes fueron paramilitares, sino un requisito 

para quienes habiéndolo sido, cometieron también, antes o después de su pertenencia 

al GAO, delitos en calidad de terceros y pretenden que la JEP conozca de ellos. El aporte 

a la verdad cualificado que se pide con este test busca que, desde el comienzo, el 

solicitante demuestre que tuvo la calidad que quiere hacer valer, así como su 

compromiso con el proceso transicional del que pretende obtener beneficios.  

 

91. La precisión aplicable en esas circunstancias responde, entonces, a consideraciones 

de justicia material, ligadas al valor que tendría, para la víctima, el esclarecimiento de 

los hechos y, para el compareciente, la definición de su situación jurídica por delitos que 

cometió como tercero. Pero esa precisión también impacta favorablemente otros 

procedimientos, más complejos, comprensivos y centrales en el trabajo de la Jurisdicción 

Especial. Entre ellos, los dirigidos a descubrir las alianzas entre el paramilitarismo y 

otros actores, como esos terceros que, a medida que se fue estrechando su relación con 

el GAO, se hicieron miembros. Desde sus primeros pronunciamientos, la SA integró la 

anotada precisión a la matriz general de análisis que adoptó para resolver las solicitudes 

de sometimiento de antiguos paramilitares178. De oficio evaluó a quiénes les era aplicable 

la jurisprudencia referida, incluso si ninguna de las partes o intervinientes especiales la 

había invocado. También indicó que la JEP solo puede conocer sobre las conductas que 

el interesado perpetró como tercero civil, quedando en principio y por fuera de su 

competencia todas las demás –o sea, las que le serían atribuibles como antiguo 

paramilitar–179. Lo anterior, sin que haya limitaciones al deber de comparecencia 

 
178 En los Autos TP-SA 126, 135, 141 y 149 de 2019, en los asuntos de Muñoz Hernández, Preciado Medellín, Mejía 

Galeano y Villa Valderrama, por ejemplo, la Sección resolvió solicitudes de comparecencia presentadas por ex 

integrantes de grupos paramilitares. En todas esas oportunidades, reiteró el Auto TP-SA 103 de 2019, en lo 

pertinente, y verificó que los peticionarios, además de encajar en el supuesto de la regla general de exclusión, no 

reunieran otras condiciones que sí les permitirían ingresar a la JEP. En el Auto TP-SA 126, la SA especificó que “en 

desarrollo de este principio fundamental [la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad como criterio de 

definición de la competencia de la JEP], la evaluación de un caso concreto podría arrojar como resultado la admisión 

de colaboradores de grupos paramilitares que superen un test de aporte a la verdad en favor del interés supremo de 

los derechos de las víctimas”. En un sentido similar, en el Auto 135 de 2019, afirmó: “No obsta mencionar que la 

misma jurisprudencia transicional ha precisado que la exclusión de miembros de grupos paramilitares en cuanto 

comparecientes al componente judicial del SIVJRNR no es absoluta o categórica. […] Las condiciones de combatiente 

paramilitar y de tercero civil financiador o colaborador de un grupo paramilitar se excluyen entre sí, salvo que sea 

posible determinar claramente que en un periodo de vida la persona ostentó una condición para luego, en otro 

periodo, ostentar la contraria. Es por ello que la jurisprudencia ha enfatizado la importancia de analizar los roles que 

ha desempeñado la persona en su accionar durante el conflicto armado, dado su duración y complejidad” (párr. 15). 
179 En el Auto TP-SA 185 de 2019, en el asunto de Tuberquia, la Sección resolvió negativamente la solicitud de 

comparecencia elevada por un antiguo miembro de las autodenominadas ACCU, quien previamente había sido 

condenado por el delito de rebelión con ocasión de su pertenencia a las FARC-EP. El peticionario pretendía someter 

a la JEP todas las conductas punibles cometidas como guerrillero y paramilitar, bajo la excusa de que reunía, al 

menos, las condiciones para ingresar bajo la primera de esas calidades personales. La Sección confirmó la decisión 

de primera instancia, que le había negado acceso como antiguo miembro de los paramilitares, y que había remitido 

el asunto a la SAI, para que esta evaluara si Tuberquia podía someterse como ex integrante de las FARC-EP. Esto, 

bajo la premisa de que “la integralidad del sometimiento a la JEP implica que esta asume la competencia para y el 

deber de analizar todas las conductas punibles que el compareciente -obligatorio o voluntario- haya cometido por 

cuenta de la calidad que le valió el ser admitido en este sistema de justicia transicional. No obstante, de allí no puede 

derivarse que esta jurisdicción adquiera competencia automática para conocer sobre todas las conductas cometidas 

por el compareciente -al margen de que las mismas cumplan o no los demás factores de competencia de la JEP-, 

menos aun cuando se trate de conductas cometidas en calidades que escapan al ámbito competencial fijado para el 

componente de justicia del SIVJRNR -respecto de las cuales ni siquiera se cumpliría el factor personal” (párr. 9.3.1). 
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irrestricta, integral e irreversible por los hechos que sí son de competencia de la justicia 

transicional180.  

 

92. Más adelante, en la consolidación jurisprudencial que se llevó a cabo en el Auto 

TP-SA 199 de 2019, la Sección ahondó en las razones que justificaron su posición. Resaltó 

la necesidad, advertida desde el AFP, de que la JEP complementara el sistema de Justicia 

y Paz en los asuntos no cobijados por esta. Explicó que la precisión trabajada hasta ese 

entonces no era, en realidad, un desarrollo jurisprudencial –y, por tanto, tampoco una 

excepción–, sino “un asunto que la Constitución y la ley regulan expresamente”181. Lo que 

había hecho la Sección era definir en qué situaciones resultaba aplicable la disposición 

constitucional y estatutaria que permite la comparecencia voluntaria de terceros 

colaboradores de grupos paramilitares. Es decir, concilió el carácter multifuncional de 

algunos comparecientes con las categorías del ordenamiento transicional, a primera 

vista rígidas, que clasifican a las personas en distintos roles, sin contemplar 

expresamente secuencias o variaciones. Puntualmente, en el Auto TP-SA 199 de 2019, 

manifestó:   

 

El procedimiento consagrado en la Ley de Justicia y Paz fue confeccionado para 

investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos cometidas por 

miembros desmovilizados de organizaciones paramilitares. Y no era ese foro, sino la 

jurisdicción penal ordinaria, la competente respecto de los delitos en los que 

incurrieron terceros civiles que brindaron apoyo económico, logístico, ideológico, 

político o de cualquier otra clase al proyecto paramilitar. Los hallazgos que en 

Justicia y Paz se hicieron sobre la responsabilidad de estos terceros fueron remitidos 

con dirección a la justicia ordinaria y, por tanto, el componente judicial del SIVJRNR 

fue ideado, en parte, para hacerse cargo de forma exclusiva y preferente de dichos 

casos, bajo la premisa de que se requiere un mecanismo de justicia transicional que 

asegure la protección de los derechos de las víctimas como presupuesto para el 

tránsito definitivo hacia la paz. Un esquema de transición produce incentivos para 

conocer las redes de apoyo que posibilitaron o determinaron la comisión de los 

crímenes por ellas sufridos. Así se lee en el AFP, en los documentos de trabajo de la 

mesa de negociaciones y en la Ley 1922 de 2018182.  

 

 
180 Según el ordenamiento transicional, tal como lo ha interpretado la SA, la comparecencia voluntaria a la JEP de 

terceros y agentes estatales que no integran la fuerza pública es integral, irrestricta e irreversible, en el sentido de 

que, una vez expresan su deseo de someterse a esta Jurisdicción a través de los canales previstos para ello, no pueden 

imponer limitaciones ni retractarse. Pero esto no quiere decir, como lo precisó la Sección en el citado Auto TP-SA 185 

de 2019, que no operen restricciones jurídicas, tal como ocurre cuando, frente a ciertos delitos, no se cumplen los 

factores de competencia. Ver, en general, Autos TP-SA 19 y 20 de 2018 y 725, 799, 859 y 913 de 2021, en los asuntos de 

Char Navas, Ashton Giraldo, Chaux Cuellar, Celis Márquez, Zuluaga Lindo y Calderón Salazar.  
181 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 199 de 2019. En el asunto de Mejía Correa. Párr. 21. 
182 Ibid., párr. 20. En esa ocasión, la Sección recordó que, conforme a la experiencia recogida en la JEP, varios 

integrantes de GAOs participaron en el conflicto de diversos modos, y a lo largo de su vida y trayectoria criminal 

desempeñaron múltiples papeles. Era bastante claro que algunos paramilitares fueron, originalmente, agentes de la 

fuerza pública y también cometieron delitos en esa primera calidad. Otros contribuyeron a los grupos paramilitares 

como civiles, empresarios o AENIFPU, antes de involucrarse de lleno en el proyecto paramilitar y convertirse en 

miembros orgánicos. También tenía noticia de personas que, previamente o luego de ingresar a las filas del 

paramilitarismo, militaron en otros GAOs, incluidas las guerrillas. La circulación alrededor de esas distintas 

calidades personales se revelaba, entonces, como una realidad innegable del conflicto y una expresión de su 

complejidad y naturaleza cambiante que la JEP no podía desconocer. 
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93. Finalmente, en el Auto TP-SA 565 de 2020, en el asunto de Angulo Osorio, la 

Sección aplicó por primera vez, en un caso concreto, esta jurisprudencia. Le ordenó a la 

SDSJ estudiar nuevamente la solicitud de comparecencia formulada por una persona 

que se había presentado a la JEP como tercero financiador de grupos paramilitares, pero 

quien, al parecer de la justicia penal ordinaria, también había sido miembro de la 

estructura criminal. Ante la posibilidad de que él hubiera detentado dos roles sucesivos, 

y estuviera legitimado para someterse a la Jurisdicción al menos por uno de ellos –el de 

tercero colaborador o financiador–, la SA consideró que debía esclarecerse cuándo tuvo 

lugar la mutación y cómo se distribuían en el tiempo, conforme a esta, los delitos por los 

que fue condenado, acusado o procesado en la JPO. Así, la SA aclaró que incluso un 

integrante de los paramilitares podía comparecer ante la JEP por los crímenes 

relacionados con el conflicto que hubiera cometido antes o después, como tercero civil, 

y siempre que aprobara el test de verdad previsto para este tipo de casos.  

 

94. No obstante, la regla de exclusión de antiguos paramilitares no ha sido del todo 

definida con las precisiones anteriores183. Sin perjuicio de lo que la SA señalará en la 

respuesta al quinto y último problema jurídico, a continuación examinará unos 

supuestos adicionales en los que la regla revela sus atributos, alcances y limitaciones.  

 

95. En la realidad del conflicto, no solo se verificó la mutación de tercero a paramilitar, 

o viceversa, sino también quien, previamente, en forma concomitante o luego de 

conformar el grupo, fue agente estatal, integrante o no de la fuerza pública, por ejemplo. 

La JEP no puede simplificar las trayectorias criminales de estas personas y cercenarlas 

para que se ajusten a un único rol personal, pues faltaría a la verdad. El procedimiento 

transicional de Justicia y Paz no se ocupó, como cuestión principal, de investigar, juzgar 

y sancionar a actores distintos a los integrantes combatientes de grupos armados. Y es 

por tanto válido que la JEP, dentro de los límites del ordenamiento, complemente sus 

esfuerzos y los de otros procesos de la justicia penal ordinaria, y contribuya a la plena 

observancia de la obligación estatal de hacer justicia frente a esos hechos del conflicto. 

Por tanto, la regla de exclusión de los miembros de los grupos paramilitares no impide 

el eventual ingreso a la JEP de quienes, además de pertenecer a grupos de índole 

paramilitar, detentaron roles que sí son de la competencia de la Jurisdicción, como pasa 

a exponerse.  

 

 
183 En el Auto TP-SA 103 de 2019, la Sección señaló que la obtención de verdad “no e[ra] ni el único ni el principal 

fundamento para que, de manera excepcional, y dependiendo de las circunstancias del caso concreto que se juzgue, 

la JEP acepte el sometimiento de paramilitares” (párr. 33). Y seguidamente anotó, como posibilidad distinta, que 

“quizás tan relevante como ese parámetro [el de la verdad,] es la verificación sobre la aptitud de un caso para 

esclarecer la promoción, financiación, auspicio o colaboración con los grupos paramilitares, lo cual no solo 

contribuye al juzgamiento de esos hechos y a la verdad sobre un aspecto de la historia del conflicto, sino además 

sería instrumental para el propósito de no repetición en tanto sirve al objetivo de desmontar las estructuras de poder 

que sostuvieron el paramilitarismo”. Más adelante, en la consolidación jurisprudencial que llevó a cabo en el Auto 

TP-SA 199 de 2019, afirmó que la excepción a la prohibición de ingreso estaba circunscrita a “un único escenario” –

el de la condición sucesiva de tercero y paramilitar–, pero lo hizo refiriéndose al Auto TP-SA 103 y lo que allí había 

establecido (párr. 18). En esa providencia, en efecto, la Sección ofreció un solo ejemplo de cómo podía aplicarse la 

excepción, pero obró con consciencia de que podían darse otros. 
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96. En acápites anteriores de la presente decisión, la SA recordó que las categorías de 

miembro de GAOs y tercero son excluyentes. Así lo prevé la Constitución y lo refuerza el 

DIH. Una misma persona no puede revestir simultáneamente esos dos roles, sino, a lo 

sumo, transitar del uno al otro. Pero ni el ordenamiento, ni su reconstrucción conceptual 

razonable, establecen incompatibilidades entre los miembros de distintas fuerzas 

armadas, regulares o irregulares, como sí ocurre con los terceros. Tampoco le 

corresponde a la JEP asumir que son excluyentes en todos los casos. Por el contrario, 

debe interpretar las normas aplicables de manera sistemática y darles un sentido 

coherente con el ordenamiento, el cual –se repite– plantea incompatibilidades expresas 

únicamente entre terceros y miembros de “organizaciones o grupos armados” (AL 1/17, art. 

16 trans. y LEJEP art. 63). La Jurisdicción debe, además, interpretar el derecho 

transicional de manera tal que evite una contracción irrazonable de su competencia y 

favorezca la consecución de verdad plena184. 

 

97. En línea con lo anterior, la SA ha especificado que la JEP detenta competencia sobre 

quienes reúnen la doble condición de AENIFPU y miembro de grupos paramilitares, 

con independencia de si cometieron delitos del conflicto en calidad de servidores 

públicos o al servicio del GAO185. Ni la Constitución ni la LEJEP plantean exclusiones 

entre esos dos roles, y tampoco limitaron expresamente la comparecencia de personas 

en esas precisas circunstancias. Por eso, ha dicho la Sección, debe entenderse que el 

Congreso no excluyó a los AENIFPU o a los AEIFPU que se insertaron simultáneamente 

en el paramilitarismo186.  

 

98. La comparecencia de estas personas tampoco se ve restringida por la exigencia de 

conexidad contributiva, que solo es aplicable a las FARC-EP187. Este requisito establece que 

 
184 Sobre esto,  ver, entre otros, JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 20 de 2018, en el asunto 

de Ashton Giraldo. Allí se detuvo en los efectos del derecho a la verdad sobre la definición del ámbito de competencia 

de la JEP, y aseguró que “en el marco de la transicionalidad, la búsqueda de la verdad impone una concepción no 

restrictiva del derecho de acceso a la justicia especial de paz, lo que a su turno debe facilitarse con una comprensión 

amplia de la competencia” (párr. 21.4). 
185 Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 706 de 2021, 1036 y 1042 de 2022, en los asuntos 

de Arana Sus, García Romero y Alfonso López, respectivamente. Los tres integraron grupos paramilitares mientras 

eran servidores públicos –gobernador departamental, congresista y alcalde municipal, respectivamente–, pero la SA 

considero que cumplían el factor personal de competencia de la JEP, incluso por delitos cometidos en calidad de 

antiguos paramilitares. En opinión de la Sección, haber conformado GAOs distintos a las FARC-EP no implicaba 

incompetencia personal, por cuanto el ordenamiento no fijaba una exclusión entre el rol y el de AENIFPU. 
186 En el Auto 1036 de 2022 (párr. 28), la SA señaló que la comparecencia de personas con la doble condición de 

AENIFPU y miembro de grupos paramilitares no desconoce la Sentencia C-674 de 2017. La Corte señaló que los 

terceros y AENIFPU deben sujetarse al mismo régimen, pero en alusión a su comparecencia voluntaria ante la JEP. 

El Tribunal no indicó que las demás restricciones previstas para terceros en el artículo 16 transitorio del Acto 

Legislativo 1 de 2017 –como su imposibilidad de integrar simultáneamente GAOs– fueran aplicables a los AENIFPU.  
187 Según lo especificó la SA en el Auto TP-SA 1036 de 2022, ya citado, quienes integraron las FARC-EP y, además, 

otro GAO, pero no detentaron ningún otro rol de la competencia de la JEP, pueden someter a la justicia transicional 

solo los delitos perpetrados en conexidad contributiva con la primera calidad. Ver Párr. 35 y ss. Al examinar casos 

de antiguos integrantes de las FARC-EP, responsables de cometer delitos del conflicto en ejercicio de calidades 

personales por fuera de la competencia de la JEP, como la de miembro de GAOs distintos a la desmovilizada 

guerrilla, la SA desarrolló el test de la conexidad contributiva. Se trata, esencialmente, de un examen de segundo 

nivel del factor personal de competencia, cuyo objetivo es constatar si hubo conexidad entre el rol de integrante de 

las FARC-EP y un conjunto de crímenes en específico. La figura de la conexidad contributiva fue introducida por la 

Sección de Apelación en el Auto TP-SA 16 de 2018, y luego reiterada en los Autos TP-SA 70 de 2018, TP-SA 95, 108, 

115, 120, 121, 127, 158, 198, 215, 295, 355 y 383 de 2019; TP-SA 412, 437, 486, 487, 493, 508, 515, 534, 543, 561 y 646 de 

2020, y TP-SA 809, 829, 835, 863, 874, 939, 981 y 1012 de 2021, y en las sentencias TP-SA 125 y 130 de 2019, entre otros. 
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cuando alguien perteneció a más de un grupo armado ilegal, entre ellos a las FARC-EP, 

en principio solo serán competencia de la JEP los delitos que haya cometido como 

miembro de la antigua guerrilla, pues es la única que ha firmado un acuerdo final de 

paz que justifique el cambio de juez natural y los tratamientos alternativos previstos 

como contraprestación a la dejación colectiva de las armas. Los crímenes del conflicto 

cometidos siendo miembro de otros grupos armados, están, por el criterio de conexidad 

contributiva, excluidos de la competencia de la JEP. El artículo 62 de la LEJEP prescribe 

que son la competencia de esta Jurisdicción las conductas cometidas por miembros de 

la fuerza pública “sirviéndose de su calidad”, pero precisa que también lo son las 

ejecutadas “con o contra cualquier grupo armado ilegal o actor ilegal”, si las realizaron por 

causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Vale decir, 

según la ley, que el miembro de la fuerza pública pudo haber ejecutado los hechos sin 

servirse de su condición de tal, sino más bien al servicio de un grupo paramilitar, y aun 

así los comportamientos clasifican en la competencia personal de la JEP. Y si esta es la 

finalidad de las normas competenciales de la JEP sobre integrantes de la fuerza pública, 

¿qué justificaría sostener que los AENIFPU se sustraen de la competencia personal de 

esta Jurisdicción cuando, en forma simultánea, fueron integrantes de los paramilitares? 

En este punto, el trato a los agentes del Estado debe ser simétrico para que la JEP pueda 

cumplir sus funciones, entre ellas la de develar el uso del Estado y de sus funciones al 

servicio de las organizaciones criminales, en el marco del conflicto, para obtener verdad 

y contribuir a evitar que algo así se repita. Es su responsabilidad esclarecer 

judicialmente hasta qué punto el paramilitarismo se insertó en las diferentes ramas y 

organismos del poder público. 

 

99. Por último, los paramilitares también podrían demostrar que, durante el conflicto, 

exhibieron una membresía aparente –la de paramilitar–, con la estrategia de ocultar otra, 

cierta e ininterrumpida –la de agente estatal o guerrillero. Quienes sin abandonar las 

filas de las fuerzas armadas regulares o irregulares se infiltraron en otro actor del 

conflicto, y fingieron ser parte de aquel para obtener ventajas militares o generar daños, 

deben comparecer bajo su calidad real, si esta es de la competencia personal de la JEP, 

y responder por todos los delitos cometidos, incluyendo los perpetrados en ejercicio de 

la falsa membresía. Según la experiencia recogida hasta el momento en la Jurisdicción, 

esos comportamientos son poco usuales, pero pueden haberse dado188. 

 

Solución al segundo problema jurídico: TOVAR PUPO no puede someterse a la JEP por 

los crímenes que cometió siendo un mero integrante y comandante paramilitar, si ese 

fue el único papel que desempeñó en los hechos 

 
188 Ver, en general, JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 863 de 2021, en el asunto de Geovanny 

Valderrama. En esa ocasión, la SA resolvió la solicitud de libertad condicionada formulada por un antiguo integrante 

acreditado de las FARC-EP, quien también había hecho parte de las autodenominadas AUC y delinquido como tal. 

Él sostenía que su militancia en el grupo paramilitar se dio por orden de la guerrilla, que le había pedido infiltrarse 

en esa organización. La SA consideró que esa tesis era exótica y confirmó la decisión de la primera instancia que le 

había negado el beneficio provisional, pero no porque fuera imposible la mencionada estratagema, sino porque, en 

ese momento, no estaba probada. Razón por la cual, devolvió el asunto a la SAI para que esta avanzara con la decisión 

sobre el tratamiento de amnistía y, en ese marco, recogiera los elementos probatorios que estimara pertinente.  
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100. En la Resolución 8114 de 2019, la SDSJ aplicó la regla general de exclusión de la 

competencia personal de la JEP a los hechos posteriores a 1998, ligados a la militancia y 

comandancia armada de TOVAR PUPO en grupos paramilitares, pero abrió un espacio 

para definir si, antes de esa fecha, él habría obrado como tercero colaborador de esas 

estructuras189. El peticionario recurrió la decisión, a pesar de que comparte la segunda 

determinación de la SDSJ, porque discrepa del rechazo por haber hecho parte del cuerpo 

y de la dirección del Bloque Norte. Sus reparos se dirigen contra el fundamento de esa 

decisión. Considera que esta no se compagina con el AFP y lacera los principios de 

centralidad de las víctimas, la verdad plena y la lucha contra la impunidad190. Por esa 

razón pide reformularla. En su criterio, no puede haber incompatibilidades entre las 

reglas de la JEP y lo que se pretendía con el pacto de paz, que es darle fin al CANI 

respecto de todos los actores y todas las víctimas. Y la forma de remediar eso, en su 

concepto, es aceptar en esta Jurisdicción a los antiguos comandantes de los 

paramilitares, él siendo el primero191. 

 

101. La SDSJ se ciñó al precedente, consolidado en el Auto TP-SA 199 de 2019 y luego 

reiterado por la SA. No tenía por qué ponderar la regla general de exclusión, menos aún 

abstenerse de emplearla en el caso concreto y frente a este cargo específico. Ninguna 

norma del ordenamiento le reconoce competencia a la JEP para tramitar asuntos de 

antiguos integrantes de GAOs distintos a las FARC-EP, si esa era su única calidad 

cuando ocurrieron los hechos y era pura, en el sentido de no estar estrechamente ligada 

con otra. Esa configuración de la competencia, lejos de ser accidental, tiene sustento en 

normas que buscan evitar la repetición de esfuerzos institucionales y retrocesos en la 

lucha contra la impunidad, como antes se expuso. En consecuencia, la primera instancia 

acertó al sostener que debía rechazar, en abstracto, a TOVAR PUPO como antiguo 

integrante y comandante del Bloque Norte de las AUC.  

 

102. Esa decisión no desconoce la centralidad de las víctimas, pues quienes sufrieron la 

violencia paramilitar se benefician, en general, de la implementación del AFP, que sienta 

las bases para el surgimiento de la paz total. También son atendidas por otras 

instituciones del SIP, como ocurrió con la CEV y sigue sucediendo con la UBPD, así 

 
189 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Resolutiva 2ª.  
190 Expediente Legali, fl. 22; Recurso de reposición y apelación contra la Resolución 8114 de 2019 de la SDSJ, 

presentado por TOVAR PUPO el 19 de febrero de 2020. Expediente Legali, fl. 328 y ss.; Sustentación del recurso de 

apelación, presentada por Rodrigo TOVAR PUPO el 19 de mayo de 2021. Fl. 634, 643, 649 y 652. 
191 Lo dio a entender así cuando señaló que “a diferencia de algunos excombatientes desmovilizados, tanto los 

terceros financiadores y promotores, como los máximos comandantes de las AUC que fomentamos la creación, 

mantenimiento y plena operación de estos grupos, no hemos dado una verdad integral ni hemos garantizado con 

medidas concretas la no repetición de los hechos que protagonizamos”. Luego agregó que la JEP debe “tener un 

margen más amplio para determinar su competencia sin exponerse a ser engañada por personas [paramilitares de 

menor rango] que busquen comparecer ante ella sin verdaderas posibilidades de ofrecer verdad exhaustiva, 

restauración del daño, reparación integral y garantías de no repetición reales y efectivas”. Y puntualizó que existe 

una “verdad oculta que reposa en pocas personas con un nivel de conocimiento e información que sobrepasa 

absolutamente lo conocido y abordado en los medios de comunicación, la academia, la investigación social y en la 

propia justicia colombiana, hasta el momento”. Recurso de reposición y apelación contra la Resolución 8114 de 2019 

de la SDSJ, presentado por TOVAR PUPO el 19 de febrero de 2020. Expediente Legali, fl. 337, 346 y 339. 
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como por las autoridades de Justicia y Paz, con competencia expresa sobre meros 

paramilitares.  

 

103. El rechazo tampoco auspicia la impunidad. Primero, TOVAR PUPO no puede 

alegar a su favor la propia culpa y convencer al juez de que fue expulsado injustamente 

del procedimiento de Justicia y Paz, para sobre esa base señalar que la JPO no logrará 

hacer justicia en su caso de forma oportuna y completa. La decisión de expulsión 

obedeció al incumplimiento de sus deberes con las víctimas, y quedó en firme y goza de 

presunción de acierto y legalidad. No obstante, en el caso hipotético de que no fuera así, 

el argumento sería, de todas formas, insuficiente. Es cierto que la jurisdicción ordinaria 

no está igual de equipada que la JEP para investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de los peores crímenes del conflicto, pero no por eso el juez transicional 

puede sobrepasar, sin más, los límites establecidos en la Constitución y la ley. Le 

corresponde respetar las atribuciones de las otras autoridades públicas y, en ese marco, 

colaborar armónicamente con ellas, aportándoles la información pertinente192. En casos 

realmente extremos, en los que se empiece a concretar un riesgo de impunidad, podrá 

revalorar su competencia, pero sin por ello ignorar las reglas del ordenamiento, así como 

alertar a otros organismos nacionales e internacionales para que apliquen los correctivos 

requeridos. Entre estos, las entidades que verdaderamente trabajan conforme al 

principio de subsidiariedad, como la Corte Penal Internacional (CPI).  

 

104. También se advierte que la prohibición de acceder a la JEP como antiguo integrante 

y comandante paramilitar no es un impedimento para que TOVAR PUPO revele verdad 

plena, pues si su intención es aportar información, bien podría presentarse como 

testigo193. Su eventual testificación no depende, en absoluto, de que sea o no admitido 

 
192 La SA ha advertido varias veces las deficiencias competenciales, de estructura y de enfoque de la justicia ordinaria, 

incluyendo las del procedimiento de Justicia y Paz. Pero no lo ha hecho con el propósito de criticarla, sino para 

resaltar en qué aspectos la JEP debe diferenciarse y, dentro de su vigencia estrictamente temporal, dar continuidad 

a los esfuerzos previos. La LEJEP ordena que haya complementariedad entre la JEP y el procedimiento de Justicia y 

Paz, en lo pertinente (ej. L 1957/19, art. 79, lit. b). La SA ha reconocido, también, esa complementariedad y la ha 

valorado como necesaria en los Autos TP-SA 19 de 2018, 199 y 279 de 2019, y 859 de 2021. 
193 Las normas de implementación del AFP posibilitan que personas que no comparecen ante la JEP rindan testimonio 

sobre hechos del conflicto. El artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 estipuló que “cuando un testigo 

declare contra alguna persona por conductas de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz a cambio de 

obtener beneficios procesales o punitivos de cualquier naturaleza, el valor probatorio de su testimonio estará 

supeditado a que el contenido del mismo sea corroborado por otras pruebas” (inc. 4º). Esta disposición fue luego 

incorporada, en los mismos términos, al artículo 21 de la LEJEP. Y al analizarla, la Corte Constitucional resaltó la 

importancia del testimonio en la justicia transicional como “fuente de información de suma relevancia para la 

decisión judicial, pues por su conducto es posible dar cuenta directa de los hechos jurídicamente relevantes, [aunque] 

este medio probatorio puede presentar algunas dificultades de confiabilidad [cuando quien rinde testimonio busca 

beneficios]”. Estableció, también, que “reafirma el deber constitucional que recae sobre los colombianos de colaborar 

con la administración de justicia y, en particular, de poner en conocimiento de las autoridades la posible comisión 

de hechos delictivos” (Sentencia C-80 de 2018, análisis del artículo 21). De esa manera, el Congreso dio por sentado 

que la Jurisdicción Especial puede recibir testimonios y especificó dos de sus principales características: (i) puede ser 

recompensada, y (ii) tiene valor probatorio. Si quien testifica está, también, comprometido en la comisión de delitos, 

mediante su aporte a la justicia puede pretender recibir tratamientos más favorables en sus propios procesos. Los 

beneficios pueden ser de índole procesal o punitiva. Pueden estar dirigidos a mejorar la situación de quien hasta ahora 

está siendo procesado, así como la del ya condenado. Y también pueden ser de cualquier naturaleza. O sea, de índole 

transicional u ordinaria. Las citadas normas agregaron, además, que el valor probatorio del testimonio decrecerá si 

quien lo ofrece busca beneficios, al punto que su declaración debe ser corroborada con otros medios de prueba. Por 

otra parte, los artículos 17 y 87, literal b), de la Ley 1957 de 2019, permiten ordenar medidas de protección a favor de 

testigos y asignan a la UIA la función de decidir lo que corresponda en cada caso. Estas disposiciones dotan a la JEP 
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como compareciente. Desde la condición de testigo, TOVAR PUPO podría ayudar a 

dinamizar los procesos judiciales sobre hechos graves y representativos del conflicto, 

como lo han hecho otras personas que no reúnen la condición para comparecer. El 

solicitante ha sido enfático e insistente en que está genuina y seriamente comprometido 

con la paz. Y en circunstancias como las suyas, la imposibilidad de someter a la JEP una 

fracción de su vida criminal no lo imposibilita ni debe desalentarlo para continuar con 

su cometido, que tan elocuentemente presenta como de interés general. La posibilidad 

de rendir testimonio ante la JEP y de esta manera cumplir el deseo que el solicitante 

manifiesta de aportar a la paz del país, se insiste, es independiente de la decisión que 

esta jurisdicción tome en relación con su competencia sobre los crímenes que cometió y 

con la acreditación de las distintas calidades personales bajo las que pudo haber actuado 

en su extensa participación en el conflicto.  

 

105. En síntesis, si en este caso concreto la JEP no obtiene verdad plena, no será por la 

decisión de rechazar la comparecencia de TOVAR PUPO como antiguo integrante y 

comandante paramilitar, sino por disposición suya. Teniendo la posibilidad de rendir 

testimonio y pudiendo, además, recibir la protección estatal necesaria para testimoniar, 

ha preferido no hacerlo. Ha pospuesto y condicionado cualquier aporte a la verdad a la 

decisión sobre su sometimiento, lo que, en principio, podría hacer dudar de la veracidad 

de su interés por aportar al proceso de reconciliación nacional a través de la develación 

de lo que le consta ocurrió en el conflicto.  

 

106. Dado que TOVAR PUPO dijo haber cometido delitos del conflicto antes de ser 

parte orgánica del grupo, es necesario que la Sala de Justicia continúe analizando su 

postulación como tercero colaborador y financiador del GAO, pero circunscrita a esos 

hechos, bajo la premisa de que la JEP sí tendría competencia sobre ellos. Sin embargo, 

cuando identifique el momento en el cual TOVAR PUPO se convirtió en integrante de 

los paramilitares, deberá tener en cuenta que tal calidad es incompatible con la de 

tercero, por expresa disposición constitucional. Para los efectos del sometimiento ante 

la JEP, entonces, las personas dejan de ser civiles tan pronto conforman o ingresan a 

aparatos paramilitares. Por esa razón, la eventual comparecencia de TOVAR PUPO 

como tercero no puede ocurrir de forma simultánea a su condición de integrante de los 

paramilitares, y no lo habilitaría para someter los delitos que perpetró como miembro y 

 
de herramientas para proteger a quienes testifican, en aras de que las amenazas a sus derechos no los hagan desistir 

de hacer aportes. Por último, los artículos 18 y 29 de la Ley 1922 de 2018 declaran que en la JEP hay libertad 

probatoria. O sea, que los hechos y circunstancias para la solución correcta de cada caso se podrán probar, entre 

otros, mediante testimonio. No obstante, el ordenamiento transicional no precisa quién está obligado a rendir 

testimonio, ni cuál sería el fundamento de ese deber. Pero en la mencionada Sentencia C-80 de 2018, la Corte 

Constitucional, al analizar el artículo 21 de la Ley 1957 de 2019, anotó que el deber constitucional de todo colombiano 

de colaborar con la justicia es exigible en la JEP, y como fundamento citó al pie el artículo 383 del Código de 

Procedimiento Penal, según el cual “toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le 

solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales”. 

Asimismo, la Corte insistió en el carácter obligatorio del testimonio transicional, precisamente como parte del “deber 

de solidaridad y de colaboración con la justicia, consagrados en el artículo 95 superior”. De suerte que, con sustento 

en el ordenamiento aplicable en la JEP –de forma directa o a través de la cláusula remisoria del artículo 72 de la Ley 

1922 de 2018–, toda persona, sin excepción, debe rendir testimonio ante ella si esta lo llama a contribuir a la 

administración de justicia y, en caso de no presentarse, puede ser sancionada, incluso penalmente.  
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líder de la estructura criminal. Esas dos supuestas calidades personales tendrían que 

haberse sucedido en el tiempo, y a partir del paso de la una a la otra se erigen divisiones 

entre los delitos que puede traer a la JEP.  

 

107. Para permitirle probar que obró como tercero, la Sala debía precisarle a TOVAR 

PUPO las implicaciones concretas del test de verdad en el caso concreto. En la decisión 

apelada, se limitó a ordenarle subsanar la solicitud de comparecencia y allegar “las 

pruebas con las cuales acreditará que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de 

formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (énfasis añadido), y le 

concedió un término de 20 días194. Sin embargo, le correspondía ser más específica y 

recordarle que un antiguo miembro y comandante paramilitar no superará la prueba si 

no es mediante aportes sobre materias precisas y respaldados con pruebas, que además 

superen lo que ya conoce la JPO195 y que permitan, efectivamente, trazar límites 

temporales entre una calidad personal y otra. Ni con promesas, ni con programaciones 

y tampoco con afirmaciones genéricas podrá TOVAR PUPO demostrar la competencia 

personal, y difícilmente probará que está dispuesto y en capacidad de suministrar 

información real y relevante. 

  

108. Finalmente, la SDSJ acertó al insistirle a TOVAR PUPO que se presente y realice 

aportes ante la CEV, la UBPD y la UEI de la FGN, como alternativa válida a su 

sometimiento ante la JEP, de una parte rechazado, y de otra todavía en definición. 

 

109. En conclusión, la SDSJ hizo bien al rechazar el sometimiento de TOVAR PUPO 

como mero ex paramilitar y comandante del Bloque Norte de las AUC. La JEP carece de 

competencia personal sobre quienes integraron GAOs distintos a las FARC-EP. Su 

rechazo por lo general no desconoce la centralidad de las víctimas, no obstaculiza la 

 
194 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Resolutiva 2.  
195 Al especificar por primera vez los contenidos del test de verdad, la SA empleó el verbo “vencer” para referirse a lo 

que los solicitantes deben conseguir: cambiar las apreciaciones iniciales del juez. Las promesas serán siempre 

redundantes e infértiles en esta materia. Al anunciar futuras revelaciones, en vez de revelar efectivamente, el sujeto 

no hará sino repetir lo que con la postulación ya está afirmando. De otro lado, el segundo requisito del test de verdad 

sí admite la formulación de promesas, pero no es recomendable que quienes aspiran a aprobarlo se limiten a eso, al 

menos no totalmente. En el Auto TP-SA 199 de 2019, la SA aceptó que, desvirtuada la presunción de que el solicitante 

delinquió solo bajo el ropaje paramilitar, le corresponde a este prometer que tiene y está dispuesto a entregar 

información completa, relevante y novedosa. Pero al igual que sucede con el primer paso del examen, en este 

segundo el individuo debe apuntar a asegurar que es depositario de verdad y que es su voluntad comunicarla. Si solo 

hace promesas no logrará exponer a la autoridad judicial su aptitud e interés, por lo cual se espera que, como mínimo, 

suministre parte sustancial de la información y anticipe completamente los demás elementos que luego exhibirá en 

su totalidad si resulta objetivamente imposible aportarlos ya desde un comienzo. Mas aún si ya fue condenado por 

algunos de esos hechos. Sobre las implicaciones que tiene para la comparecencia de terceros el ya haber sido 

condenados en la JPO, ver JEP. Tribunal para la Paz. Auto TP-SA 279 de 2019, en el asunto de Suárez Corzo. Párr. 27 

y ss. En esa oportunidad, la Sección resolvió si un ex alcalde municipal podía comparecer ante la JEP por un delito 

que cometió cuando era candidato al puesto de mandatario –es decir, siendo un civil–, a pesar de haber sido 

condenado por esos hechos mediante decisión en firme. Encontró que el AFP presentaba un primer obstáculo para 

aceptar el ingreso de personas en esos supuestos, pues en el numeral 32 del punto 5.1.2 prohíbe expresamente el 

sometimiento de terceros condenados. Sin embargo, la SA concluyó que la mencionada disposición no tiene carácter 

normativo, sino de parámetro de interpretación del ordenamiento transicional. Por lo cual, el juez transicional debe 

consultarla, pero no necesariamente tiene que sentirse compelido por ella, como si se trata de un criterio de 

restricción absoluta a la competencia de la JEP. Pues si a pesar de que se haya proferido fallo condenatorio la 

Jurisdicción advierte que el conocimiento de determinado asunto permitirá avanzar la lucha contra la impunidad, 

debe, entonces, ejercer su competencia prevalente y exclusiva.  
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consecución de la verdad plena y tampoco auspicia la impunidad. La Sala también acertó 

en dirigir al peticionario a otras instituciones del SIP, pues algunas de ellas tienen o 

tuvieron competencias más amplias sobre el paramilitarismo. Finalmente, respecto del 

sometimiento como tercero financiador y colaborador de grupos paramilitares, la SDSJ 

también decidió correctamente la petición de comparecencia, al contemplar la 

posibilidad de aplicar una de las precisiones a la regla general de exclusión y seguir 

estudiando el caso. No obstante, desaprovechó la oportunidad para exigirle rendir 

testimonio y honrar su deber constitucional de colaborar con la justicia, teniendo en 

cuenta su alto potencial contributivo y la imposibilidad de aceptarlo como 

compareciente por algunos hechos. Asimismo, omitió precisar las implicaciones que 

tiene la exigencia del test de verdad en el caso de TOVAR PUPO, como una evaluación 

que él debe aprobar antes de poder comparecer como tercero. En relación con esto 

último, la SA hará las especificaciones correspondientes en el acápite de conclusión, 

donde le señalará al solicitante qué información debe aportar, como mínimo. 

 

Tercer problema jurídico: la debida orientación para la corrección del escrito de 

sometimiento y la presentación del CCCP  

 

110. La primera instancia insistió en que TOVAR PUPO debía limitar sus aspiraciones 

de comparecer solo por los hechos delictivos anteriores a 1998, asociados a su papel de 

tercero. Las Resoluciones 8114 de 2019 y 3302 de 2020 dan la impresión de que las 

correcciones y adiciones al escrito de sometimiento y al proyecto de aportaciones del 

solicitante deben quedar circunscritas a esos delitos y a ese rol. La SA coincide, en 

principio, con esta forma de resolver el caso, sin perjuicio de los reparos que ya expuso 

en respuesta a los dos primeros problemas jurídicos. No obstante, echa de menos una 

mayor profundidad y concreción en la orientación de la Sala. Ambas órdenes fueron 

precedidas de una breve síntesis jurisprudencial. Y la subsunción al caso fue igualmente 

escueta. Cuando en un caso como este, lo apropiado es ofrecer una motivación y un 

contexto nutrido, acorde con la relevancia y la complejidad del asunto, y exponer el 

verdadero alcance de la competencia que la JEP, eventualmente, puede ejercer sobre 

TOVAR PUPO por lo que hizo como tercero. Al no haber orientado al peticionario en el 

trámite siguiente, la SDSJ se arriesgó a recibir de él documentos insatisfactorios, 

causantes de nuevas dilaciones. 

 

111. La Sección aprovechará que este punto de la decisión de primera instancia es 

apelable, por estar íntimamente relacionado con la definición de la competencia de la 

JEP en un caso de comparecencia voluntaria, y se adelantará con rapidez al mencionado 

resultado previsible, indeseado y objetiva y manifiestamente incompatible con el orden 

jurídico de la transición, para brindar los lineamientos correspondientes. 

 

La verdadera responsabilidad atribuible a los terceros que ayudaron a crear grupos 

paramilitares y el deber de recalificar las conductas conforme a esto 
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112. La clave para contestar al presente problema jurídico se encuentra en el Auto TP-

SA 565 de 2020, proferido en el asunto de Angulo Osorio. En aquella oportunidad, la SA 

debía definir sobre el sometimiento de quien, al igual que TOVAR PUPO, primero 

contribuyó a la formación de grupos paramilitares y luego –al parecer de la justicia 

ordinaria– se convirtió en uno de ellos. Al valorar la condena que le impuso la JPO a 

Angulo Osorio por el delito de concierto para delinquir, la SA consideró que esa 

calificación jurídica resultaba incipiente y debía remplazarse. No recogía el injusto en su 

verdadera magnitud. Pasaba por alto los efectos de la sociedad delictiva, incluidos los 

patrones de macrocriminalidad que esta ejecutó. En la transición, sentenció la Sección, 

no puede haber una “división artificial entre el hecho inicial [del concierto para delinquir] 

y sus consecuencias”. Esa sería una representación jurídica fracturada de la realidad, por 

lo que debía rechazarse desde el inicio del trámite. Con fundamento en lo anterior, la 

SA le pidió a Angulo Osorio suministrar toda la información que requiriera la SDSJ para, 

entre otras cosas, adoptar una calificación jurídica idónea. En particular, le pidió 

proyectar un CCCP acorde con su verdadera responsabilidad como creador de grupos 

paramilitares y, además, realizar una manifestación temprana, incluso anticipada al 

sometimiento, y empezar a hacer aportes de verdad196. Asimismo, le adelantó que, una 

vez efectuada la demarcación de sus roles personales, él no podría someter a la JEP los 

delitos que perpetró como paramilitar, solo los que realizó como tercero. Pero, en todo 

caso, las sanciones transicionales iban a impactar los castigos ordinarios, de un modo 

que la JEP tendría que definir. A continuación, la Sección retomará en detalle las 

consideraciones de ese auto y las desarrollará, en lo pertinente.  

 

113. Quienes cooperaron de manera determinante y eficaz con la creación de GAOs –

incluidos los de estirpe paramilitar–, actuando por lo general como terceros con clara 

posición de poder o dominio sobre la naciente estructura, detentan una amplísima 

responsabilidad, susceptible de calificarse como máxima. Esta supera el acto 

fundacional del concierto y se extiende sobre la ola de destrucción que inició a partir de 

esa acción pre-formativa. El acto concreto y específico de concertar con otros la comisión 

indeterminada de delitos es, conforme al derecho penal nacional, un crimen de mera 

conducta y de peligro abstracto, vulnerador del bien jurídico de la seguridad pública. Y 

puede ser agravado e, incluso, considerado por la Corte Suprema de Justicia un crimen 

de lesa humanidad, y por ello no prescriptible. Pero ni siquiera así, desde la óptica 

transicional, el concierto para delinquir captura la gravedad de fundar GAOs, que luego 

 
196 Esto se justificó, básicamente, por tres razones: “En primer lugar, porque la persona está llamada a rendir cuentas 

sobre un potencial alto nivel de responsabilidad en crímenes cometidos de manera masiva. Dado el volumen de 

situaciones victimizantes que esta clase de casos puede aglutinar, y la magnitud de la información transicionalmente 

relevante que puede ofrecer, la JEP está obligada a obrar con mucha celeridad, y a comenzar desde la antesala del 

procedimiento a obtener verdad. En segundo lugar, porque las conductas relacionadas tienen un grado de gravedad 

superior al usual. Debido a ello, desde el momento del acogimiento, esta Jurisdicción debe contar con seguridad 

suficiente sobre la voluntad del agente de aportar a la transición, para no afectar la confianza de las víctimas y la 

sociedad en los fines que se persigue con este sometimiento. Por último, y en línea con lo anterior, el señor ANGULO 

OSORIO debe iniciar con el cumplimiento temprano de sus propuestas de aportes dado que fue condenado, con 

antelación, por algunos ilícitos. Para poder someterse a la JEP por esos hechos, tiene la obligación de demostrar que 

está dispuesto a avanzar el conocimiento obtenido por la justicia ordinaria, y no hay mejor manera de hacer eso que 

mediante la contribución efectiva e inmediata al esclarecimiento de la verdad plena”. Párr. 30.1. 
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cometen delitos masivos, en la forma de patrones macrocriminales. Las personas que 

participaron en la génesis del grupo deben responder ante la justicia por las acciones de 

la organización, sin perjuicio de que luego hayan adquirido la respectiva membresía, 

dado que la hicieron posible, tras aportar a su diseño y puesta en marcha.  

 

114. Para cumplir con sus funciones constitucionales de satisfacer el derecho de las 

víctimas a la justicia y de ofrecer verdad a la sociedad colombiana (AL 1/17, art. 5 trans.), 

la JEP tiene que empezar por describir los hechos tal y como sucedieron, y calificarlos 

jurídicamente de la manera que mejor capture la realidad y realice los principios de la 

transición. Y eso puede obligarla a distanciarse del entendimiento y de las valoraciones 

de la JPO, si advierte que la calificación jurídica por ella impuesta no es, por cualquier 

causa, la mejor forma de explicar jurídicamente lo ocurrido. Justamente por su 

naturaleza transicional, la JEP ostenta la función de recalificar las conductas con 

fundamento en un elenco de fuentes más rico y diverso que aquellas que conforman 

stricto sensu el derecho penal interno (AL 1/17, art. 5 trans., inc. 6; L1957/19, art. 23, inc. 

1 y 2). En supuestos así, es necesario evaluar no si cada delito ya predefinido por el juez 

penal satisface los factores competenciales de la JEP, sino si la realidad en su conjunto, 

valorada conforme a los principios de la transición y delimitada de una manera distinta, 

cumple esos estándares. Es decir, lo que debe cumplir los factores de competencia es ese 

trozo de realidad criminal re-conceptualizada, posiblemente subsumible como delitos 

de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. 

 

115. En casos como el de Angulo Osorio y TOVAR PUPO, cuando la calificación hecha 

por la JPO es insuficiente o inadecuada para expresar la realidad de lo ocurrido en el 

conflicto, la JEP está obligada a hacer su propia delimitación de la conducta punible, en 

el espacio y en el tiempo197. También adquiere el deber de recalificarla en el supuesto de 

hecho de la norma que mejor recoja el injusto –la más específicamente aplicable–. Sin 

desconocer la cosa juzgada, la Jurisdicción tiene la tarea de investigar los patrones 

macrocriminales y, dentro de ellos, los actos que los configuran. Esto supone, 

necesariamente, analizar los hechos desde una nueva perspectiva y, si es del caso, 

recalificarlos –en sentido amplio–, para revelar de un mejor modo el alcance y lesividad 

de estos, o hacer nuevas imputaciones que complementen las hasta ahora efectuadas 

por las autoridades ordinarias198. Igualmente, la JEP puede modificar la calificación 

jurídica –en sentido estricto– y variar la tipicidad con fundamento en disposiciones 

nacionales o internacionales, en aras de garantizar que la valoración jurídica responda 

a la realidad del conflicto, como presupuesto para su superación definitiva.  

 

116. Al momento de hacer la recalificación, el juez de la transición debe tener en cuenta 

la experiencia de tribunales internacionales en el procesamiento de delitos masivos 

 
197 Según lo precisó la SA en el Auto TP-SA 565 de 2020, en ciertas circunstancias, como en las que en ese entonces se 

encontraba la Sección, los principios de la transición imponen –hacen obligatorio– la recalificación jurídica de la 

conducta punible, por lo que la facultad de recalificar adquiere la forma de deber. Ver Párr. 29.1.3. 
198 Los fines que debe perseguir la JEP con la recalificación de las conductas fueron ya recogidos por la Sección de 

Apelación, por ejemplo, en los Autos TP-SA 888 y 944 de 2021. 
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contra los derechos humanos y el DIH, en especial si estos han trabajado con las mismas 

fuentes a disposición de la JEP. Aquella del Tribunal Militar Internacional de 

Núremberg (TMIN) es particularmente ilustrativa. Según el estatuto del TMIN, son 

crímenes contra la paz y la humanidad los actos preparativos y de planificación para la 

ejecución de guerras y de atentados contra la población civil, antes o durante la guerra199. 

Y “aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración 

para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados [los crímenes contra la paz, de 

guerra y contra la humanidad], así como los cómplices que participen en dicha formulación o 

ejecución”, dice el estatuto, “serán responsables de todos los actos realizados por las personas 

que sea en ejecución de dicho plan”200. De dicho instrumento surgieron dos categorías de 

importancia para el futuro del derecho penal internacional: el concepto de máximo 

responsable201 y la necesidad de investigar los patrones macrocriminales. 

 

117. La recalificación jurídica de la conducta y la imputación del patrón macrocriminal 

son pasos para definir quiénes son los autores de los delitos que componen el patrón. Es 

obvio que cuando diseñaron y acordaron poner en marcha el GAO no convinieron 

cuáles crímenes en específico este iría a ejecutar, ni cómo, ni cuándo. Lo que hicieron, 

en realidad, fue definir una política, o al menos los comienzos de una política, que luego 

sería puesta en práctica por otros y, en algunos casos, por ellos mismos, pero ahora como 

integrantes del grupo. Pero al haber participado de forma determinante y ejercido 

liderazgo en la confección del patrón, pueden ser considerados responsables, además 

del hecho global, de los hechos específicos que lo componen, en tanto el primero sirvió 

de condición de posibilidad para los segundos. No se trata de individualizar conducta 

por conducta, y luego atribuirle cada una al sujeto, como si se tratara de un proceso 

penal ordinario. El método de investigación en la JEP es paradigmáticamente diferente. 

Consiste en identificar un patrón, a partir de un repertorio amplio de conductas 

delictivas, y definir en qué medida puede imputársele en su totalidad al creador, 

financiador o auspiciador del grupo paramilitar, con todo lo que ello implica. 

 

118. La recalificación jurídica no contraviene el principio de favorabilidad penal que, 

por virtud de la Constitución, debe ser tenido en cuenta en ese ejercicio hermenéutico 

(AL 1/17, art. 5 trans., inc. 6). Este principio gobierna situaciones en las que operó un 

cambio normativo y existe un problema de aplicación del derecho en el tiempo, que se 

 
199 Estatuto del TMIN. Art. 6. 
200 Estatuto del TMIN. Art. 6. 
201 La SA ya ha tenido oportunidad de definir la noción de máximo responsable, con fundamento el ordenamiento y 

las fuentes normativas nacionales e internacionales que lo integran. En la Sentencia TP-SA-RPP 230 de 2021 analizó 

las diferentes modalidades de renuncia a la persecución penal, y estableció su doctrina sobre quién o quiénes deben 

ser considerados máximos responsables. Puntualmente, afirmó que el máximo responsable es “aquel que haya 

tenido un ‘rol esencial’ en la organización criminal. Puede clasificar en esta categoría (i) aquella persona que, en 

razón de su posición jerárquica, rango o liderazgo, de facto o de iure, de tipo militar, político, económico o social, ha 

tenido una participación determinante en la generación, desenvolvimiento o ejecución de patrones de 

macrocriminalidad, v.g. de dominio de dichas tipologías paradigmáticas de criminalidad ocurridas en el CANI, y 

(ii) aquel que, sin importar su posición jerárquica, rango o liderazgo, participó de forma determinante en la comisión 

de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón de macrocriminalidad, al punto que su 

judicialización contribuiría sustancialmente a las finalidades de la transición en un grado comparable al 

procesamiento del artífice de la política”. Párr. 57. 
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resuelve con la norma más favorable para el procesado. Cuando son varias normas las 

que, al mismo tiempo, regulan la misma conducta, debe aplicarse la más especial, no la 

que más le convenga al compareciente. Así lo ha precisado la SA en su jurisprudencia202. 

La recalificación tampoco compromete el principio non bis in idem en casos en los que la 

persona fue previamente condenada por los mismos hechos mediante sentencia en 

firme. Por regla general, la JEP tiene competencia para procesar conductas o hechos que 

ya fueron procesados por la justicia ordinaria, incluso cuando quedó ejecutoriada la 

sentencia. Varios beneficios transicionales dan cuenta expresa de esta posibilidad: la 

sustitución de la sanción, su extinción, la revisión de la sentencia y el indulto. Todos 

ellos son compatibles con la recalificación. Algunos, de hecho, la presuponen, pues es la 

recalificación la que permite aplicar el tratamiento. Verificar o desvirtuar la 

responsabilidad ya probada e imponer una sanción adicional no es, en estos casos, el 

objetivo de la JEP. Lo que busca, en cambio, es ofrecerle al sujeto un esquema de 

tratamientos a priori más favorables, condicionados a la realización de aportes a los 

derechos de las víctimas y de la sociedad. Para ello, el primer paso es establecer la 

verdad, y eso exige valorar la conducta punible desde el lente correcto. 

 

Solución al tercer problema jurídico: la SDSJ no orientó adecuadamente los aportes de 

TOVAR PUPO a la verdad, por no advertir la alta responsabilidad que le asiste como 

tercero financiador y colaborador de grupos paramilitares 

 

119. Hay suficientes elementos para considerar que TOVAR PUPO colaboró de forma 

determinante y efectiva con los grupos paramilitares en momentos decisivos de su 

desarrollo, cuando apenas incursionaban en el Cesar y en departamentos vecinos. Él 

mismo señaló que, antes de unirse formalmente al naciente Bloque Norte, se sintió 

obligado “a actuar como a impulsar y financiar la creación de pequeños grupos de autodefensas 

que se empezaban a gestar en el caribe colombiano a finales del 1.996 [sic]”203. También indicó 

que aprovechó sus conexiones y reputación como empresario y miembro de la clase alta 

valduparense para propiciar la instalación y el crecimiento de esos aparatos delictivos. 

E igualmente, dijo haber divulgado el pensamiento paramilitar entre ganaderos, 

políticos, familias influyentes y agentes del Estado; realizar aportes en dinero; guiar a 

 
202 En la sentencia TP-SA-AM 168 de 2020, la Sección definió si era amnistiable el homicidio de un policía, por parte 

de las FARC-EP, cuando se transportaba en un vehículo de servicio público e iba vestido de civil. Se refirió al 

principio de favorabilidad para definir si, al variar la calificación jurídica efectuada en primera instancia –homicidio 

agravado– por una nueva –homicidio en persona protegida– estaba comprometiendo los derechos del 

compareciente. Concluyó que no, pues era su deber aplicar el tipo penal que mejor recogiera el injusto, y en ese caso 

era el de homicidio en persona protegida, por ser un hecho del conflicto y porque ese agente de policía, en particular, 

era un civil. Esa modificación del tipo penal no vulneraba el principio de favorabilidad penal, que se refiere a 

“cuando la conducta ha caído bajo la regulación de diferentes normas en el tiempo. En ese caso, la solución es aplicar 

la norma más favorable. Pero esto supone que el núcleo de la interpretación es el mismo y que la única diferencia es 

la posibilidad de aplicar dos o más normas que no coinciden en el tiempo (la norma anterior y la posterior)”. Y 

seguidamente, la Sección aclaró que “un asunto mucho más complejo es cuando varias normas coexisten en el tiempo 

y podrían regular el mismo asunto. En este caso la solución de la norma más favorable es errada por cuanto sólo una 

norma puede alcanzar el núcleo de la interpretación y es solo esa la que debe regularla. Diferentes normas, 

coexistentes en el tiempo, regularían aspectos de la conducta, pero sólo una de ellas lo haría de manera completa. 

Por ello, se ha previsto que en esos casos la norma especial se aplique de preferencia a la general, ya que ésta abarca 

aspectos muy generales de la conducta, en tanto aquélla sí se ocupa del acto analizado en su totalidad”. Párr. 64. 
203 Solicitud de sometimiento del 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 3 y ss. 
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Mancuso Gómez y a otros comandantes por el territorio; entregar información sobre la 

presencia de la guerrilla en la zona; coordinar asuntos logísticos para los paramilitares; 

prestarles vehículos, y haberles entregado radios y uniformes.  

 

120. Este relato es, en general, consistente con las averiguaciones de la JEP, que 

recogieron, en lo pertinente, la verdad documentada por la JPO. Según el GRAI y el 

GRANCE, para finales de los años 90s, Mancuso Gómez, comandante de las ACCU, 

tenía el propósito de expandir sus operaciones hacia esa zona del país y crear allí un 

nuevo grupo armado, que luego tomaría el nombre del Bloque Norte204. Una de las 

personas que más le ayudó en ese proyecto fue TOVAR PUPO, al punto que Carlos 

Castaño Gil, superior en jerarquía a Mancuso, le pidió no abandonar ese rol, cuando se 

enteró que quería combatir205. Por otro lado, está suficientemente documentado que los 

integrantes del Bloque Norte cometieron graves crímenes, de forma masiva y 

sistemática206. Y puede advertirse, con facilidad, que la mayoría de esos hechos son 

constitutivos de verdaderos patrones de macrocriminalidad, con devastadores y 

profundos efectos en un sinnúmero de víctimas. Independientemente de que TOVAR 

PUPO haya hecho parte formal y material del GAO a partir de cierto momento –el cual 

deberá ser precisado por la SDSJ en cumplimiento de la presente decisión–, lo 

importante, por ahora, es dimensionar el problema de la eventual responsabilidad por 

haber contribuido a la creación de la organización. 

 

121. La responsabilidad, como tercero civil, de quien crea estructuras paramilitares y 

colabora decisivamente con ellas en sus orígenes supera el acto delictivo inicial del 

concierto para delinquir y alcanza niveles máximos207. Para los creadores de un grupo 

criminal armado y organizado, parte del hecho jurídicamente relevante, más allá de 

haberse reunido con otros y concertar la comisión de crímenes indeterminados, es lo 

que ocurre después. Debe considerarse, entonces, la unión de voluntades, pero también 

el rol en el diseño del plan criminal, su trabajo en la conformación de un poderoso grupo 

ilegal y si su participación posibilitó la comisión de una larga lista de graves delitos. Por 

eso, la responsabilidad en supuestos como los descritos debe examinarse a partir del 

hecho global, o sea, de los patrones macrocriminales que se consumaron en los años 

siguientes. Esa es la verdad del conflicto cuyos detalles debe descubrir y procesar la JEP. 

 
204 Ver informe GRANCE en Conti 20201510093722 e informe GRAI en Conti 202003009834, anexo 202000097938. 
205 Proyecto de libro autobiográfico de TOVAR PUPO. P. 110 a 112. 
206 Ver, en general, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento en Justicia y Paz. 

Sentencia del 18 de diciembre de 2018, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores y otros, bajo el rdo. 08001-22-52-

004-2013-81389, y sentencia del 18 de diciembre de 2018, proferida contra José Gregorio Mangonez Lugo y otros, bajo 

el rdo. 08-001-22-52-003-2014-82791; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Conocimiento en 

Justicia y Paz. Sentencia del 7 de diciembre de 2011, proferida contra Edgar Ignacio Fierro Flores y otros. Rdo. 

110016000253-200681366 
207 En el caso concreto de TOVAR PUPO, él confesó ante la JEP la comisión del concierto para delinquir, aunque la 

JPO ya tenía noticia de esto. Hay 36 registros en la JPO en los que TOVAR PUPO figura como indiciado por el delito 

de concierto para delinquir. Al menos uno de ellos es por hechos anteriores a 1998, cuando supuestamente dejó de 

delinquir como tercero para delinquir como integrante de los paramilitares. Ver el reporte de la Subdirección de 

Política Criminal y Articulación de la FGN. Rdo. Conti 202001021818. Además, la SDSJ encontró que el Juzgado 11 

Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a TOVAR PUPO por ese punible en hechos que ocurrieron en 

el año 2004. Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 8114 de 2019. Párr. 63. 
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TOVAR PUPO ha de comparecer ante la Jurisdicción Especial para esclarecer esos 

puntos y responder por la posible máxima responsabilidad que le es atribuible tras 

haber dado vida al Bloque Norte de las AUC. 

 

122. ¿Qué implicaciones concretas tiene lo anterior en lo que resta del trámite? La SDSJ 

le indicó a TOVAR PUPO que debía ajustar sus aportes como compareciente voluntario, 

por un conjunto restringido de hechos, y abandonar la pretensión de someter hechos 

delictivos asociados a su papel como antiguo integrante y comandante paramilitar. Pero 

no estableció, ni expresa ni tácitamente, el verdadero alcance de la competencia 

transicional que eventualmente puede activarse sobre él. Sin la debida orientación, 

difícilmente TOVAR PUPO va a entender cuáles obligaciones contrajo con las víctimas. 

Tampoco podrá determinar, con la claridad requerida, cómo suscribir compromisos y 

hacer aportes satisfactorios. La SA debe, por tanto, advertirle que la JEP está obligada a 

obrar con celeridad y a comenzar, desde la antesala del procedimiento, a exigir verdad. 

Por lo que su deber correlativo es suministrarla.  

 

123. Teniendo en cuenta el volumen de situaciones victimizantes que aglutinan los 

patrones macrocriminales que se le atribuyen al Bloque Norte de las AUC, no será 

suficiente la suscripción de una propuesta de aportes futuros, sino que el apelante deberá 

realizar de una vez aportes concretos, presentes y efectivos a la verdad plena. Es su 

responsabilidad, por ejemplo, suministrar inmediatamente información completa que 

le permita a la Jurisdicción identificar cómo estuvieron configurados los patrones de 

macrocriminalidad que desató el Bloque Norte de las AUC, así como quiénes son, 

además de él, los posibles máximos responsables de la fundación y puesta en marcha 

del GAO. En segundo lugar, TOVAR PUPO está obligado a contribuir antes de acceder 

a la Jurisdicción porque está llamado a rendir cuentas sobre un posible alto nivel de 

responsabilidad en crímenes cometidos de manera masiva por el Bloque Norte de las 

AUC. En virtud del principio de estricta temporalidad, la JEP debe agilizar sus 

operaciones, sobre todo cuando estas no pueden extenderse indefinidamente. Si no 

cuenta, de entrada, con suficientes elementos de juicio en casos complejos y de 

potenciales máximos responsables como este, inevitablemente tomará más tiempo para 

resolver sobre el sometimiento. Una tercera razón para exigir aportes, no promesas, es 

que las conductas relacionadas con la puesta en marcha del GAO son de una gravedad 

superior al de la mayoría de los casos que tramita la JEP. Por lo que, desde el momento 

del acogimiento, el juez transicional debe contar con seguridad suficiente sobre la 

voluntad de TOVAR PUPO de aportar a la transición, para no afectar la confianza de las 

víctimas ni de la sociedad en los fines que persigue el sometimiento voluntario de los 

terceros con poder sobre estructuras criminales. Por último, TOVAR PUPO debe iniciar 

con el cumplimiento temprano de sus propuestas de aportes dado que fue condenado, 

con antelación, por algunos ilícitos que, al parecer, habría cometido para grupos 

paramilitares, pero antes de ingresar a sus filas208. Para poder someterse a la JEP por esos 

 
208 La SA tiene registro de, al menos, 4 casos en los que TOVAR PUPO habría sido condenado, luego de aceptar 

cargos y acogerse a sentencia anticipada. Todos anteriores a 1998; año en el que, según él, mutó de tercero a integrante 
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hechos, tiene que demostrar que está dispuesto a avanzar el conocimiento obtenido por 

JPO. Y no hay mejor manera de hacerlo que mediante la contribución efectiva e 

inmediata a la verdad plena. 

 

124. Una vez recibidos los anteriores insumos, que la SA concretará en el acápite de 

conclusión del presente auto, la SDSJ procederá a valorar críticamente las calificaciones 

jurídicas previas y, si corresponde, a remplazarlas por unas nuevas. La jurisprudencia 

de la Sección ha señalado que, en casos como este, los delitos que llevaron a la creación 

del GAO han de ser recalificadas desde el momento inaugural del trámite ante la JEP, 

conforme a las fuentes del derecho transicional, para revelar más fielmente el injusto 

cometido, esclarecer la criminalidad de sistema e identificar el eventual grado de 

responsabilidad del implicado en los patrones de macrocriminalidad.  

 

Cuarto problema jurídico: incumplimiento de las órdenes emitidas por la Sala de 

Justicia en el proceso de sometimiento 

 

125. Por lo visto hasta aquí, la SA debe revocar integralmente la resolución apelada y 

retornar las actuaciones a la primera instancia, para que la Sala pueda decidir sobre el 

sometimiento de TOVAR PUPO, bajo las consideraciones antes expuestas. No obstante, 

la Sección no pasa por alto que, mientras se surtía el trámite de segunda instancia, 

TOVAR PUPO se rehusó a cumplir dos de las obligaciones que expresamente le impuso 

la SDSJ: (i) subsanar la solicitud de sometimiento, y (ii) presentar el CCCP. Además, en 

el bosquejo de CCCP omitió incluir acciones indemnizatorias, a pesar de que era su 

deber hacerlo, dado que se presentó como tercero. La SA explicará en qué consistió el 

incumplimiento, cuál es su gravedad y por qué la inobservancia de los mencionados 

deberes condiciona especialmente el ingreso de TOVAR PUPO a la JEP. 

 

126. En la Resolución 8114 de 2019, la SDSJ le ordenó a TOVAR PUPO subsanar la 

solicitud de sometimiento y presentar pruebas de que colaboró y financió grupos 

paramilitares. También le exigió presentar un CCCP con la realización de los derechos 

de las víctimas. Para ambas cosas estableció un término de 20 días hábiles, contados a 

partir de la notificación de esa providencia, la cual tuvo lugar el 14 de febrero de 2020. 

La primera instancia tramitó la reposición en el efecto suspensivo y la resolvió 

negativamente mediante Resolución 3302 de 2020. Esta última le fue notificada 

personalmente a TOVAR PUPO el 4 de junio de ese año en su lugar de reclusión en 

Colombia, conforme lo ordenó la sentencia de tutela SRT-ST-95 de 2021. Luego, la 

apelación subsidiaria que dio paso al presente auto fue tramitada bajo el efecto 

devolutivo en lo que concierne a estos puntos en específico, por tener que ver con la 

 
paramilitar. Esos procesos están identificados con los siguientes radicados en la JPO: (i) 20001606605920110205487, 

por el delito de desplazamiento forzado; (ii) 11001606606419970001222, por el delito de homicidio; (iii) 

20001606605920110205494, por el delito de desplazamiento forzado, y (iv) 11001606606419960008144, por el delito de 

homicidio. Ver el reporte de la Subdirección de Política Criminal y Articulación de la FGN. Radicado Conti 

202001021818. 
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definición de la competencia de la JEP sobre terceros209. Desde entonces, las exigencias 

de subsanar la solicitud de sometimiento y allegar un CCCP eran clara y plenamente 

exigibles. No obstante, el peticionario no ha cumplido lo indicado.  

 

127. Según lo anterior, el apelante conoce el contenido de las Resoluciones 8114 de 2019 

y 3302 de 2020 hace más de 26 y 10 meses, respectivamente, y la decisión recurrida 

produjo los efectos jurídicos en ella previstos. Él debe de ser consciente de ello, dado 

que cuenta con abogado que lo asesore. Sin embargo, no ha presentado el escrito de 

sometimiento corregido ni el CCCP. De hecho, en relación con este último, al momento 

de sustentar la apelación, señaló que “trazaba los contenidos de un eventual PCCP [sic] a ser 

presentado una vez se resuelva el presente recurso a su [sic] favor”. En vez de acoger los 

condicionamientos judiciales, el solicitante pretende condicionar sus aportes a lo que 

disponga el juez. Seguidamente, describió cómo iría a estructurar el plan de aportes, y 

transcribió las exigencias legales y jurisprudenciales que consideró pertinentes, 

incluyendo aquellas que le hizo la primera instancia, pero sin concretar la realidad de 

sus contribuciones, ni presentar pruebas de las calidades que quiere hacer valer para ser 

aceptado en la JEP, y tampoco incluir sus propuestas sobre la manera en la que prevé 

asumir su responsabilidad en materia de indemnización para las víctimas. Mediante la 

utilización de verbos conjugados en tiempo futuro, dejó claro que eso que le entregaba 

a la SA no era el CCCP, sino apenas la reafirmación incompleta de lo que, en algún 

momento, creía que tenía que hacer.  

 

128. Las dos órdenes incumplidas por el solicitante hacen parte de los requisitos 

mínimos que debe atender cualquier persona que espera ser admitido en la JEP en la 

calidad de tercero. Su omisión llevaría, necesariamente, a que le sean negadas sus 

pretensiones. La carga básica que le corresponde asumir a quien pretende ser admitido 

como compareciente en la JEP es la demostración de que en su caso concurren los 

factores que delimitan la competencia de la Jurisdicción Especial. En este sentido, el 

ajuste a la solicitud de sometimiento, conforme al cual la SDSJ le ordena expresamente 

a TOVAR PUPO precisar el tiempo en el que alega haber sido tercero, así como presentar 

pruebas que soporten su afirmación, es decir, que demuestre la acreditación del factor 

personal de competencia que quiere hacer valer, es la carga mínima que debe asumir 

quien, como él, espera ser beneficiado con el sometimiento voluntario. Su omisión 

podría llevar a que la Sala declare la no acreditación de los factores de competencia y, 

en consecuencia, a rechazar la solicitud de comparecencia.  

 

129. Por su parte, dado que TOVAR PUPO se presentó a la JEP en calidad de tercero, 

para ser admitido, ha dicho la jurisprudencia transicional, debe presentar un CCCP apto 

para iniciar un proceso dialógico con las víctimas. La justicia transicional se soporta en 

su condicionalidad, es decir, en la exigencia de contraprestaciones a los comparecientes 

o a quienes aspiren a serlo, a cambio de los beneficios que ella ofrece. La presentación 

 
209 Ley 1922 de 2018. Art. 13, num. 1º y pará. único; JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. 

Resolución 3302 de 2020. Punto resolutivo 2º. 
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de un programa claro y concreto de contribución a los derechos de las víctimas es una 

forma de adelantar las obligaciones propias del régimen de condicionalidad que debe 

asumir quien sea admitido en la JEP, y, en el caso de los terceros, es la contraprestación 

exigida al sometimiento que es, para ellos, el beneficio originario.  

 

130. En vista de que el solicitante no ha cumplido con las órdenes judiciales emitidas 

por la Sala de Justicia, le corresponde a la Sección de Apelación determinar cuál es la 

gravedad de este incumplimiento y las consecuencias que se derivan de él.   

 

Las consecuencias ante el incumplimiento de órdenes emitidas por la SDSJ en el trámite 

de sometimiento 

 

131. Los terceros que participaron en el conflicto pueden ser admitidos en la JEP, 

siempre que demuestren que en ellos y en los hechos que quieren poner en conocimiento 

de esta jurisdicción concurren los factores que delimitan la competencia del juez 

transicional. En este sentido, el solicitante debe asumir la carga de probar la acreditación 

de la competencia de la JEP, y si no lo logra, es rechazado. Cuando la acreditación de 

alguno de los factores de competencia es especialmente problemática, la JEP puede 

indicarle a la persona la manera en la que podría demostrarla, pero esto no la releva de 

su carga procesal.  

 

132. Además de verificar los factores competenciales, la JEP tiene la obligación de 

garantizar que los terceros que buscan comparecer ante ella estén verdaderamente 

dispuestos a asumir los compromisos que les impondrá en materia de contribución a los 

derechos de las víctimas. Para esto, jurisprudencialmente se ha mostrado la necesidad 

de exigir, desde el inicio del trámite de sometimiento, un CCCP que permita examinar 

si el componente judicial del sistema transicional está en capacidad de asegurar que su 

activación en determinado momento y circunstancias avanzará la lucha contra la 

impunidad. La prevalencia de la JEP sobre las demás jurisdicciones debe, entonces, estar 

justificada en concreto, no solo en abstracto, so pena de aumentar la desprotección de 

quienes sufrieron los crímenes y de la sociedad en su conjunto. Así, cuando quien 

pretende comparecer es un tercero, éste tiene la obligación, desde el principio, de 

demostrar su disposición y voluntad seria y real de cumplir el régimen de 

condicionalidad que la Constitución exige como contraprestación de los tratamientos 

transicionales a los que podrá acogerse, siendo el sometimiento el primero. Este es el 

fundamento de la exigencia del CCCP. No obstante, no cualquier escrito cumple las 

condiciones de un compromiso como el que acaba de describirse. La jurisprudencia 

transicional ha sido clara al exigir ciertas condiciones para admitir el sometimiento de 

un tercero. También ha defendido la necesidad de que la valoración del CCCP se haga 

a partir de un trámite dialógico con la participación de las víctimas.  

  

133. La exigencia de un CCCP apto contribuye a garantizar que la función de la JEP 

para el logro de la paz sea realmente avanzar a partir de lo que ya han conseguido otras 
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instituciones públicas. Si la Constitución le ordena a la Jurisdicción Especial prevalecer 

sobre las demás cuando se cumplen los factores de competencia (AL 1/17, art. 5 trans.), 

es porque se presume, de buena fe, que en la JEP esos casos pueden fructificar mejor que 

en otros escenarios. Y esto se asume, de antemano, porque los beneficios que ofrece el 

marco normativo de implementación del AFP fueron diseñados para conducir a un 

esclarecimiento más amplio del conflicto, célere y profundo que el que podría obtenerse 

en otros foros judiciales. Pero es indiscutible que esa especie de presunción puede 

quedar desvirtuada en la práctica. Por lo que el juez debe exigir, como requisito previo 

a la aceptación del sometimiento de los terceros, una demostración clara y concreta de 

que lo pretendido por ellos no es conseguir tratamientos favorables sin ningún aporte a 

los objetivos de la transición. La negativa, por parte de estos solicitantes, de demostrar 

su disposición a aportar a la transición hace, entonces, improcedente su admisión en la 

JEP.  

 

134. La ausencia o la deficiente presentación de un CCCP ha motivado el rechazo de 

varios terceros en diversas oportunidades. La SA ha constatado que esta omisión es una 

trasgresión abierta a las obligaciones con la JEP, así como una demostración inicial de la 

falta de cooperación con los principios transicionales. En tales casos, aunque los 

interesados en comparecer cumplan los factores de competencia, no ingresan a la 

Jurisdicción si esta decide no prevalecer sobre la justicia ordinaria, en vista de un déficit 

objetivo visualizable desde el inicio, en punto a la satisfacción del régimen de 

condicionalidad. Luego, la inobservancia de una orden de la JEP, encaminada a 

promover un CCCP capaz de justificar el sometimiento de un tercero, puede ser, 

perfectamente, razón suficiente para negar su solicitud. No obstante, la magistratura 

puede optar por otorgar una última oportunidad para que, en audiencia, el aspirante a 

comparecer presente o subsane las deficiencias de su promesa de aportes. En estos casos, 

puede exigirse un avance concreto en la revelación de verdad, en el reconocimiento o en 

la reparación, en vez de la presentación de un plan, pues, justamente, lo que está en 

entredicho es la voluntad de cumplir seriamente con uno que justifique el tratamiento 

transicional. La aceptación del sometimiento, en este último escenario, dependería de la 

calidad de lo efectivamente aportado en esa diligencia en la que, idealmente, deberían 

participar las víctimas. 

 

Solución al cuarto problema jurídico: TOVAR PUPO incumplió las órdenes emitidas 

por la SDSJ encaminadas a verificar la competencia de la JEP y a avanzar en el régimen 

de condicionalidad 

 

135. El incumplimiento de las órdenes que le dio la SDSJ a TOVAR PUPO, consistentes 

en subsanar la solicitud de comparecencia voluntaria y presentar un CCCP, es palmario 

y considerable. Desatendió sus primeras y hasta el momento más importantes 

obligaciones procesales. Sin aducir razón alguna que resulte válida, se abstuvo de 

corregir el escrito petitorio. Y se rehusó, también, a presentar el plan de aportes (cuyo 

esbozo es de por sí deficiente), bajo la excusa inaceptable de que no le correspondía 
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acatar tal requerimiento hasta tanto la SA no resolviera el recurso de alzada y lo hiciera, 

además, a su favor. Esas omisiones carecen de todo fundamento y riñen con su más 

básico deber de aportar verdad y planear las contribuciones materiales e inmateriales 

que le son exigibles. TOVAR PUPO dilató intencionalmente el trámite de su propio 

proceso, en perjuicio de la celeridad con la que una Jurisdicción estrictamente temporal 

debe operar.  

 

136. Para quien recibe asesoría jurídica, la desatención de obligaciones procesales como 

estas denota una preocupante falta de seriedad y compromiso con los derechos de las 

víctimas y los principios de la transición. El parágrafo único del artículo 13 de la Ley 

1922 de 2018 establece con suma claridad que las apelaciones de las decisiones sobre la 

definición de la competencia de la JEP se tramitan bajo el efecto devolutivo, o sea, sin 

comprometer la efectividad y obligatoriedad del fallo recurrido. Además, la SDSJ así se 

lo señaló expresamente a TOVAR PUPO en el punto resolutivo 2º de la Resolución 3302 

de 2020. Y, en todo caso, se lo debió de haber informado su abogado de confianza, por 

tratarse de un aspecto básico del procedimiento transicional. 

 

137. La reluctancia de TOVAR PUPO a corregir la solicitud de sometimiento y a 

formular un CCCP, sumados al incipiente y defectuoso anuncio de cómo, 

eventualmente, iría a cumplir la última de estas obligaciones, contradice sus 

declaraciones previas. En el escrito de postulación y en la interposición y sustentación 

de los recursos de reposición y apelación dijo estar interesado y dispuesto a hacer 

aportes al proceso de paz. Postura que en nada concuerda con rehuir a corregir sus 

peticiones y formular un CCCP con los derechos de las víctimas. El peticionario 

pretende que la JEP reinterprete el ordenamiento, en aras de garantizar los derechos de 

las personas que sufrieron la violencia del Bloque Norte, pero cuando tiene la 

oportunidad de dignificarlas, emplea estrategias de elusión e, incluso, de 

revictimización. 

 

138. El componente de reparación del CCCP que TOVAR PUPO dice va a formular, por 

ejemplo, adolece de graves deficiencias y burla los derechos de las víctimas. En ningún 

momento dijo estar dispuesto a indemnizarlas, sino a participar en trabajos, obras y 

actividades con contenido reparador. Y tampoco señaló tener interés en financiar esos 

programas. De eso se encargarán, dice él, las “autoridades locales, regionales y nacionales, 

así como [otras] instituciones”. Se compromete, entonces, con una reparación 

esencialmente inmaterial. Pero según el ordenamiento, tal y como lo ha interpretado la 

Corte Constitucional, los terceros y AENIFPU, a diferencia de los excombatientes 

(miembros de las antiguas FARC-EP y de la Fuerza Pública), no fueron excluidos por el 

ordenamiento jurídico transicional de la obligación de indemnizar los daños que 

causaron durante el conflicto. El daño causado como fuente de obligaciones de 

indemnizar no riñe, en absoluto, con las obligaciones de aportar verdad plena y reparar 
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inmaterialmente210, que hacen parte del régimen de condicionalidad que soporta 

constitucionalmente el tratamiento alternativo en la JEP. La justicia ordinaria se 

encargará, según la Corte, de tasar y exigir las indemnizaciones económicas y, de ser 

pertinente, de evaluar el origen de los recursos con los que se cubriría la indemnización 

ordenada. No obstante, no debe olvidarse que la indemnización es un componente de 

la reparación integral y, en ese sentido, en el CCCP que presenten las personas 

compelidas a indemnizar deberían incluir, como parte de su compromiso con la 

reparación a las víctimas, qué contribuciones harán en materia de indemnizaciones y 

detallarlas de manera clara, concreta y programada. Independientemente de que la JEP 

carezca de competencia para ordenar y supervisar medidas concretas de 

indemnización, controla el régimen de condicionalidad, del que hacen parte esas 

iniciativas, por lo que le corresponde garantizar que los comparecientes las formulen, 

en los términos ya expuestos. TOVAR PUPO no lo hizo y, por eso, incumplió desde 

muy temprano el régimen de condicionalidad. 

 

139. La SA no pasa por alto que los incumplimientos del peticionario guardan cierta 

similitud con la manera en que se desarrolló su proceso en Justicia y Paz. El Tribunal 

Superior de Barranquilla, en una decisión que confirmó la Corte Suprema de Justicia e 

hizo tránsito a cosa juzgada material, expulsó a TOVAR PUPO del sistema por 

incumplir sus compromisos con las víctimas. Por una parte, encontró que sus aportes a 

la verdad y a la reparación fueron superficiales e insuficientes. De otra, determinó que, 

luego de ser extraditado a los EE.UU., interrumpió las ya precarias contribuciones que 

había hecho, bajo la excusa de que debía evitar auto incriminarse en el proceso que para 

ese entonces adelantaban en su contra autoridades extranjeras por el delito de 

narcotráfico. Los hechos recientes demuestran que existe un verdadero riesgo de que 

TOVAR PUPO continúe con las maniobras y estrategias dilatorias y engañosas que ha 

empleado en el pasado. De nada sirven sus promesas de participar decidida y 

fructíferamente en los procesos de la JEP si, al mismo tiempo, desdibuja esas buenas 

intenciones con actos como los descritos.  

 

140. El incumplimiento es de intensidad intermedia. En el escrito de sometimiento y en 

la sustentación de los recursos de reposición y apelación, TOVAR PUPO hizo algunos 

aportes a la verdad y reconoció, en términos amplios y vagos, su responsabilidad penal. 

Pero justo después, incurrió intencionalmente en los tres anotados incumplimientos. 

Esto impide el buen avance del procedimiento judicial y compromete, seguidamente, 

los derechos de las víctimas, quienes esperan justicia, verdad, reparación y garantías de 

no repetición de parte de la JEP. Esta lamentable ocurrencia, que además resuena con 

comportamientos reprochables del pasado, es de gravedad considerable, habida cuenta 

 
210 El parágrafo del artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 1 de 2017 y los artículos 41 y 42 de la Ley 1820 de 2016 

excluyen a las personas que reciben amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal del deber de indemnizar. En 

la Sentencia C-80 de 2018, la Corte Constitucional, al referirse al marco general para el análisis de constitucionalidad 

del proyecto de ley que derivó en la LEJEP, sostuvo que la exclusión del deber de indemnizar no aplica para terceros 

civiles ni para AENIFPU “ya que el Acto Legislativo no previó dicha exención”. Esta solo procede para miembros 

desmovilizados de las FARC-EP e integrantes de la Fuerza Pública, quienes de todas formas conservan la obligación 

general de reparar mediante otros mecanismos. Ver fundamento 4.1.7.4. 
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de la magnitud y seriedad de las violaciones a los derechos humanos y al DIH que se le 

atribuyen al grupo paramilitar que TOVAR PUPO creó y luego comandó. De manera 

que, por haberse consumado las susodichas faltas en la etapa de sometimiento, la JEP 

está autorizada por la Constitución y la ley a negar o condicionar especialmente la 

comparecencia, como una manera de resarcir el incumplimiento. Pero si, después de 

estar en primera instancia, se verifica otro quiebre al régimen de condicionalidad, las 

diligencias deberán remitirse inmediatamente de vuelta a la justicia ordinaria. 

 

141. En resumen, desde la antesala del procedimiento, TOVAR PUPO incumplió el 

régimen de condicionalidades con una intensidad intermedia. Por una parte, retuvo 

verdad en dos ocasiones. Luego dejó claro que intenta postergar a su conveniencia la 

administración de justicia, como lo ha hecho antes en otros foros judiciales. Y, 

finalmente, esbozó un programa de contribuciones en el que no figura la indemnización 

para las víctimas. Su eventual sometimiento debe, entonces, quedar especialmente 

condicionado a que corrija las situaciones descritas y restablezca la confianza perdida. 

Según la jurisprudencia citada arriba, a quienes se encuentren en condiciones como estas 

les corresponde presentar inmediatamente aportes efectivos a la verdad. Y como 

TOVAR PUPO ya tiene, por otras razones, ese deber de aportar, y no simplemente de 

prometer o programar contribuciones, la única forma de graduar sus obligaciones, 

conforme con la realidad procesal reseñada, es haciéndolas más urgentes y su eventual 

inobservancia más gravosa. La modulación que se impone al régimen de 

condicionalidad consiste, entonces, en concentrar el ofrecimiento de verdad plena en un 

solo acto o diligencia procesal, sin que sean admisibles equivocaciones o imprecisiones, 

ni solicitudes de aplazamientos y tampoco excusas de cualquier tipo. Si TOVAR PUPO 

se niega a cumplir con esta orden actualizada, o si la acata, pero de manera 

insatisfactoria, la SDSJ no tendrá opción distinta a rechazar su comparecencia ante la 

JEP, automática, total e irremediablemente, y ordenar la reversión de todos los procesos 

a la JPO. La SA precisará las características de esa diligencia judicial en el acápite de 

conclusiones. 

 

Quinto problema jurídico: las alianzas entre paramilitares y miembros de la fuerza 

pública, y su impacto y limitaciones para el sometimiento 

 

142. TOVAR PUPO no integró la fuerza pública de iure. Tuvo la intención de hacerlo 

cuando era joven, pero finalmente no ingresó a la institución castrense. Tampoco puede 

decirse que hubiera sido miembro de facto de esa fuerza, en tanto esa condición, como 

se verá, supone completa dependencia al Estado y completo control de éste sobre la 

persona. No obstante, en el escrito petitorio, y luego en la sustentación de los recursos 

de reposición y apelación, TOVAR PUPO dijo haber iniciado su carrera delictiva 

animado por la idea de desempeñar la función de seguridad y lucha contrainsurgente 
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que el aparato oficial –en su criterio– no cumplía211. Y al referir lo que ocurrió después, 

adujo relaciones estrechas y constantes entre el Bloque Norte de las AUC y algunos 

miembros de la fuerza pública para diversos efectos, incluido el combate de las 

guerrillas212. Sobre esto, trajo a colación informes del Centro Nacional de Memoria 

Histórica que constatan la cercanía que hubo entre paramilitares y agentes estatales, y 

que resuenan, además, con las averiguaciones de la JEP y de la CEV. TOVAR PUPO 

manifestó estar en capacidad y tener interés de aportar verdad sobre esas alianzas. De 

manera que lo que él parece referir en su exposición de los hechos son actos efectivos y 

reiterados de incorporación funcional y material al aparato oficial. En esa tarea, habría 

contado con la aquiescencia, tolerancia o consentimiento de altos mandos militares o de 

policía o, inclusive, con su apoyo directo. Esos servidores públicos –todavía sin 

identificar–, le permitieron, en abierta trasgresión de la ley, acoplarse a ellos en la 

realización de tareas exclusivas del Estado. Todo indica que de allí surgió un verdadero 

aparato criminal conjunto y que, en esa imbricación, TOVAR PUPO habría 

aprovechado su calidad de comandante, cofundador y líder natural del Bloque Norte 

de las AUC, y fungido como bisagra o punto de conexión o articulación. Desde esa 

posición estratégica y exclusiva, habría puesto al servicio del Estado la maquinaria 

destructiva del GAO, lo que finalmente derivó en la comisión de patrones 

macrocriminales en beneficio de los planes ilícitos de todos los asociados, con la ventaja 

de que los hechos serían jurídica y preliminarmente atribuidos a las AUC, no a agentes 

del Ejército ni de la Policía, como estrategia para dificultar la determinación de las 

verdaderas responsabilidades y asegurar la impunidad. 

 

143. Ni en su solicitud ni en los recursos TOVAR PUPO formuló expresamente su 

intención de someterse ante la JEP en condiciones distintas a la de miembro del GAO, 

de un lado, y tercero financiador y colaborador del paramilitarismo, de otro. Pero lo 

relevante es que sus declaraciones y los informes que pone de presente sugieren que 

quizás sí estuvo incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública en los 

términos arriba expuestos. Para los efectos del sometimiento ante la JEP, la calidad 

personal no es enteramente dispositiva. Depende, en esencia, de lo que sucedió durante 

el conflicto, mas no de los alegatos o de los intereses actuales de quien se postula a la 

Jurisdicción. Motivo por el cual, cuando el juez transicional advierte que hipótesis como 

la descrita tienen algún anclaje sólido en la realidad, le corresponde estudiarlas y exigir 

las demostraciones pertinentes al directamente concernido, en aras de descubrir la 

verdad y ejercer la competencia prevalente y exclusiva, si confirma que se dan los 

presupuestos para ello. A continuación, la SA se pronunciará sobre la figura del sujeto 

incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, y la posibilidad de que, por 

esa vía, se configure una excepción, en un caso individual y límite como este, a la 

prohibición general de ingreso contra antiguos paramilitares. 

 

 
211 Ver Solicitud de sometimiento allegada a la JEP el 9 de septiembre de 2019. Expediente Legali, fl. 15; y recursos de 

reposición y apelación contra la Resolución 8114 de 2019 de la SDSJ, presentados por TOVAR PUPO el 19 de febrero 

de 2020. Expediente Legali, fl. 330. 
212 Ibidem. 
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La figura del sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, y su 

posible aplicación en casos de comandantes paramilitares213 

 

144. La JEP tiene competencia personal sobre los agentes del Estado, conforme a la 

definición que, para ese preciso propósito, establece la Constitución y la ley. El artículo 

17 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, en consonancia con el AFP214, señala que 

“se entiende por Agentes del Estado a efectos de la Jurisdicción Especial para la Paz toda persona 

que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como 

Miembro de las Corporaciones Públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus 

Entidades Descentralizadas Territorialmente y por Servicios” (énfasis añadido). El parágrafo 

2 del artículo 63 de la LEJEP reproduce esta definición y agrega que también son agentes 

del Estado las personas que estuvieran ejerciendo como “miembros de la Fuerza Pública 

sin importar su jerarquía, grado, condición o fuero” (énfasis añadido). En la revisión de la 

LEJEP, la Corte Constitucional, tras considerar que esta última disposición era 

plenamente consonante con lo dispuesto en el citado artículo 17 transitorio del Acto 

Legislativo 1 de 2017, la declaró ajustada al texto superior. Eso quiere decir que ambas 

normas están íntimamente vinculadas y deben interpretarse conjuntamente. 

 

145. En ese orden de ideas, destaca la SA que el Acto Legislativo y la LEJEP, “a efectos 

de la Jurisdicción Especial para la Paz”, o sea, con el objeto de perfilar de manera nítida el 

ejercicio de su competencia prevalente y exclusiva, imponen someter a tratamiento 

transicional en la JEP al sujeto que, al momento de los hechos, “estuviera ejerciendo” la 

función pública. Los dos textos recurren a una expresión indicativa del despliegue de 

una función estatal en la realidad y en el marco del conflicto. Aunado a esto, el citado 

parágrafo 2 del artículo 63 de la LEJEP precisó que, en relación con las fuerzas militares 

y de policía, por lo menos en algunos casos excepcionales, puede perder relevancia la 

mera “condición” formal del agente. Para estas personas, en particular, es claro que el 

reconocimiento de su calidad no puede quedar supeditado a la vinculación formal a la 

fuerza pública, puesto que en determinadas circunstancias podrían hacer parte de esta 

bajo cualquier “condición”. De nuevo, el legislador estatutario, en estrecha conexión con 

lo previsto en la Constitución, puso el acento sobre el efectivo desarrollo de la función 

pública, incluso cuando esta es inherente al Estado, como ocurre, precisamente, con el 

monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas para la defensa y la seguridad 

nacional. Lo anterior no puede excluirse del examen de la competencia de la JEP porque, 

fuera de la transición, la Constitución define al agente de Estado de otra forma, a partir 

exclusivamente del título o la investidura. En el artículo 123, en efecto, la Carta prescribe 

que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”. Y 

en lo que concierne específicamente a la fuerza pública, los artículos 216 y siguientes 

 
213 Para conocer el recuento histórico que sirvió de contextualización a la introducción de esta figura, ver JEP. Tribunal 

para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 1186 de 2022, en el asunto de Mancuso Gómez. Párr. 31 y ss. 
214 La definición de agente del Estado para los efectos de la JEP fue consignada, originalmente y en los mismos 

términos, en el numeral 32 del punto 5.2.1 del AFP. 
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utilizan el vocablo “miembro”, sin relación con el ejercicio real y efectivo de dicha 

condición en determinado momento.  

 

146. Esta aproximación terminológica y conceptual no desligada de la realidad 

operacional en torno del agente de Estado es propia de la transición y no puede pasar 

inadvertida. Se acoge una noción más amplia y comprensiva, con la idea de aprehender 

la complejidad del conflicto y asegurar la develación de la verdad plena. Es conforme a 

esta visión característica del proceso de transición hacia la paz que se debe entender 

constitucionalmente el alcance competencial de la JEP. El artículo 5º transitorio del Acto 

Legislativo 1º de 2017 establece los objetivos de la JEP. Entre ellos está “satisfacer el 

derecho de las víctimas a la justicia”, “ofrecer verdad a la sociedad colombiana” y “contribuir al 

logro de una paz estable y duradera”. Estas misiones constitucionales irradian, como se verá 

en líneas siguientes, el alcance de su jurisdicción y el correcto entendimiento de los 

factores de competencia, tanto de carácter personal, como material.  

 

147. Los miembros de iure de la fuerza pública cumplen integralmente los requisitos de 

la definición de agente de Estado que acaban de puntualizarse. Según lo ha precisado la 

SA, miembro es quien reúne tres condiciones215. La primera de ellas es la de contribuir 

orgánicamente a la función militar propiamente dicha, o sea, la de ejercer como agente de 

Estado. La segunda es realizar la tarea encomendada de forma continua. La tercera y 

última consiste en cumplir dicha función bajo el principio de subordinación. Es decir, 

con sujeción al mando o en ejercicio de éste.  

 

148. Los miembros de facto de la fuerza pública también quedan comprendidos dentro 

de la definición transicional de agente de Estado. A ellos les son exigibles los mismos 

requisitos que a los miembros de iure, con la diferencia de que su vinculación a las 

fuerzas militares o de policía no es formal ni se dio a través de los canales legalmente 

establecidos para ello. Fue, por el contrario, esencialmente factual. Así lo ha decidido la 

 
215 Inicialmente, la Sección adoptó la conceptualización que se expone enseguida en casos de las FARC-EP (Auto TP-

SA 350 de 2019). Luego, la hizo extensiva, por igualdad y coherencia, a integrantes de grupos paramilitares (Autos 

TP-SA 135 y 324 de 2019; 530, 537 y 565 de 2020, y 1054 y 1063 de 2022). Finalmente, la aplicó a miembros de la fuerza 

pública, como parte del trato simétrico y equitativo al que estos tienen derecho (Auto TP-SA 1063 de 2022). 
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SA en casos concretos216, apelando igualmente al derecho internacional217 y a la 

jurisprudencia de tribunales internacionales permanentes y ad hoc218. 

 

149. Puntualmente, en su jurisprudencia, la SA ha adoptado un entendimiento, de 

acuerdo con el cual, los artículos 17 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 y 63, 

parágrafo, de la LEJEP son consistentes con la membresía de facto a las fuerzas armadas 

estatales. Ha establecido que, dado que la calidad de miembro se determina a partir del 

cumplimiento de una función de contribución orgánica a la actividad militar, en 

condiciones de continuidad y de subordinación, no es indispensable, para adquirir tal 

condición personal, la existencia de un título o investidura formal expresamente 

relacionado con la fuerza pública219. No obstante, hasta el presente, la SA sólo ha 

 
216 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 913 de 2021 y 1063, 1179 y 1182 de 2022, proferidos 

en los asuntos de Calderón Salazar, Díaz Molano, Romero Vargas y Calderón Meléndez, respectivamente. 
217 El DIH no precisa los contornos competenciales de la JEP, comoquiera que, para el efecto, existen las normas de 

implementación del AFP, particularmente, la Constitución Política (artículos transitorios 5º, 6º, 16 y 17 del Acto 

Legislativo 1 de 2017) y la LEJEP (artículos 62, 63 y 65). No obstante, en eventos como en el que esta oportunidad 

concita la atención de la SA, el DIH sí resulta útil como criterio auxiliar para especificar y ejercer la competencia 

transicional en consideración al sujeto o la persona (ver supra nota al pie 125). En esos términos lo utilizó la SA en el 

Auto TP-SA 913 de 2021, en el que indicó que, tanto el DIH convencional aplicable a conflictos armados 

internacionales, como el DIH consuetudinario aplicable a conflictos no internacionales, prevén expresamente la 

posibilidad de que las fuerzas armadas del Estado estén integradas por cuerpos que no hacen, formalmente, parte 

de las fuerzas militares. La policía y ciertas agencias de seguridad, por ejemplo, pueden conformar las fuerzas 

armadas regulares, y por esa vía adquirir los derechos y las obligaciones de los combatientes. Asimismo, las 

agrupaciones paramilitares pueden, eventualmente, hacer parte de dichas fuerzas como consecuencia de un acto 

formal de inclusión –como una ley–, así como de facto, siempre que estén bajo un mando responsable de la conducta 

de sus subordinados ante el Estado. En este último caso, el Estado adquiere el deber de notificar a la contraparte 

sobre la composición de sus fuerzas regulares, en aras de salvaguardar el principio de distinción, pero sin que esto 

sea un requisito para que opere la mencionada vinculación. Ver Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949, art. 43, num. 1º y 3º; CICR. Regla 4 del compendio sobre derecho internacional humanitario de carácter 

consuetudinario; y CICR. Comentario de 1987 al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Párr. 

4462. 
218 Los tribunales internacionales permanentes y ad hoc –algunos dando expresa aplicación al DIH– han validado la 

membresía de facto a las fuerzas armadas regulares y se han ocupado de precisar el grado de control y de dependencia 

exigible para considerar que ciertos grupos de particulares –algunos de índole paramilitar– operan bajo el mando 

del Estado y son, por ello, órganos suyos. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la 

Antigua Yugoslavia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

tienen pronunciamientos en ese sentido. A pesar de las diferencias en sus competencias, y de que se ocupan de 

resolver problemas igualmente diferentes a partir de estándares asimismo disímiles, coinciden en lo fundamental: 

la membresía de facto es posible y, cuando se configura, surte efectos jurídicos. Ver Corte Internacional de Justicia. 

Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua. Nicaragua contra los EE.UU. Sentencia de fondo 

del 27 de junio de 1986; Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia 

y Herzegovina vs. Serbia y Montenegro), Sentencia, Reportes I.C.J. 2007; Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia. Fiscalía vs. Tadic, Sentencia de primera instancia, Caso No. IT-94-1-T. 7 de mayo de 1997; Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscalía vs. Tadic, Sentencia de segunda instancia, Caso No. IT-94-1-T-A. 15 de 

julio de 1999; Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Fiscalía vs. Aleksovski. Caso IT-95-14/I-T, Primera 

instancia, 25 de junio de 1999; Fiscalía vs. Aleksovski, Caso IT-95-14/I-A, Sala de Apelaciones, 24 de marzo de 2000; 

Fiscalía vs. Blaškic´, Caso IT-95-14/T, Sala de primera instancia, 3 de marzo de 2000; Fiscalía vs. Naletilic, Caso IT-

98-34-T, Sala de primera instancia, 31 de marzo de 2003; Fiscalía vs. Kordic y Cerkez, Caso IT-95-14/2-T, Sala de 

primera instancia, 26 de febrero de 2001; Fiscalía vs. Kordic and Cerkez, Caso IT-95-14/2-A, Sala de Apelaciones, 17 

de diciembre de 2004; Fiscalía vs. Delalic et al., Caso IT-96-21-A, Sala de Apelaciones, 20 de febrero de 2001; Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio 

de 1988. Serie C No. 4; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Serie C No. 

36. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Decisión en el caso Loizidou vs. Turquía (Disposiciones sobre 

propiedad de la Convención Europea de Derechos Humanos; Responsabilidad de Turquía por políticas en el Norte 

de Chipre), entre otros. 
219 En los Auto TP-SA 913 de 2021 y 1179 y 1182 de 2022, proferidos en los asuntos de Calderón Salazar, Romero 

Vargas y Calderón Meléndez, respectivamente, la Sección validó la posibilidad de incluir dentro de la fuerza pública 

a personas que ya tenían una relación de iure con el Estado –los tres estaban vinculados al DAS–, pero sostenían haber 

ejercido tareas propias del conflicto, de forma continua y sujetos completamente al mando del Ejército Nacional, al 
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reconocido membresía de facto en casos de AENIFPU, dado que únicamente aquellos 

han logrado probar la existencia de relaciones de continua subordinación con el Ejército 

o la Policía Nacional en la ejecución de las tareas de guerra, en buena parte porque esa 

era la consecuencia material de su vinculación formal con otra institución estatal o con 

la misma fuerza pública, pero bajo un título distinto. Los AENIFPU tienen una sujeción 

especial con el Estado a raíz de su vinculación al manejo de lo público y, debido a su 

investidura, despiertan confianza en la ciudadanía. De hecho, es tal su grado de 

dependencia y vinculación al Estado que adquieren la posición de garantes, con todo lo 

que ello implica220. En otras palabras, la SA se ha abstenido de denominar 

automáticamente miembros de facto de la fuerza pública a personas que no tienen la 

calidad de base de funcionarios o servidores públicos porque, al carecer de ella, por lo 

general no estuvieron subordinados o ejercieron mando sobre esa institución de forma 

continua. 

 

150. Ahora bien, en la presente oportunidad la Sección se ocupa de una persona que 

intenta comparecer ante la Jurisdicción en función de su eventual aporte a la verdad, 

ligado a su condición de máximo comandante de unidades paramilitares puestas 

presuntamente por él al servicio de la función militar de la fuerza pública. Por 

consiguiente, no se trata de ninguno de los casos que precedentemente se han entendido 

puedan resultar cubiertos por el factor personal predicable de la fuerza pública bajo la 

modalidad de membresía, ni siquiera de facto. La continuidad y la subordinación, como 

 
punto de concebirse a sí mismos como “combatientes excepcionales”. Los solicitantes pedían ser aceptados como 

comparecientes forzosos ante la JEP y, en su criterio, la Jurisdicción debía darles ese trato porque, en sus casos 

particulares, fungieron como integrantes de las fuerzas militares, dadas las cercanas relaciones que esta sostuvo con 

el DAS durante algunos años del conflicto. En la primera oportunidad, la SA validó la teoría y reconoció que, 

eventualmente, un agente del DAS podría demostrar pertenencia de facto a la fuerza pública. Mientras que en la 

segunda y tercera ocasión, aplicó la tesis a los casos concretos, por considerar que estaban dadas todas las condiciones 

para ello, a saber, los agentes del DAS hicieron parte de un solo cuerpo con el Ejército, en tanto recibieron 

entrenamiento militar, respondieron a las órdenes de los comandantes de esa fuerza, participaron en acciones 

conjuntas en territorio, recibieron, portaron y en algunos casos accionaron armamento privativo de la institución 

castrense, y proveyeron sus servicios para la planeación, ejecución y encubrimiento de diversas acciones, incluyendo 

aquellas que resultaron en asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. Por otro lado, 

en el Auto TP-SA 1063 de 2022, proferido en el asunto de Díaz Molano, la Sección, para definir si estaba ante un 

compareciente forzoso o voluntario, tuvo que determinar si un “empleado público civil no uniformado” del Ejército 

Nacional era o no miembro de la fuerza pública. Concluyó que sí, pues el peticionario había cumplido de hecho y 

materialmente, y de manera continua y respondiendo a un mando unificado, labores inherentes a la misión 

constitucional del Ejército en el conflicto. Por cerca de 8 años, Díaz Molano proveyó inteligencia militar para la 

planeación y ejecución de operaciones ofensivas contra distintos GAOs, y desarrolló esas tareas acatando órdenes 

de mandos superiores, quienes posteriormente lo felicitaron por haber cumplido con éxito las tareas impuestas. 
220 En el marco normativo transicional, existe un mayor reproche cuando, en su condición de garantes de derechos, 

ciertos agentes del Estado cometieron crímenes con el propósito determinante de obtener un provecho económico 

indebido, situación que, eventualmente, los podría excluir de la competencia de esta Jurisdicción. Por su parte, en el 

derecho penal ordinario, conforme con el artículo 25 del estatuto punitivo, el individuo que tuviere el “deber 

jurídico” de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad 

de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente 

tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como “garante” 

la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. De esta manera, la fuente 

de la posición de garante, que, como se puede advertir, permite la atribución de delitos de resultado vía omisión 

impropia, impura o también llamada comisión por omisión, es estrictamente normativa. Las situaciones que dan 

lugar a ella están expresamente consagradas en el artículo referido, estas son: “1. Cuando se asuma voluntariamente 

la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio || 2. Cuando exista 

una estrecha comunidad de vida entre personas. || 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa 

por varias personas. || 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para 

el bien jurídico correspondiente.” 
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elementos definitorios de cualquier tipo de membresía no se presentan en paramilitares 

que –independientemente del rango, jerarquía o estatus ostentado y de su participación 

determinante en los hechos más graves y representativos del CANI— no fueron 

investidos de la potestad estatal mediante un nombramiento, pero sí surgieron y se 

fortalecieron al amparo de la autoridad. Todo lo cual les permitió situarse en la 

ilegalidad y actuar con importantes grados de autonomía y, en varias oportunidades, 

sin relación alguna con la fuerza pública. En su actividad criminal prevaleció la mala fe, 

que presupone el proceder o accionar doloso221, pero con plena consciencia de la 

antijuridicidad, y la consecuente afectación y destrucción de vidas individuales y 

colectividades, gravemente victimizadas. Para la SA, la membresía de facto requiere, por 

lo general, la investidura de autoridad previa, derivada de la potestad del Estado 

colombiano, así como la sujeción especial con este, de la que se deriva la posición de 

garante de los derechos individuales y colectivos.  

 

151. De lo que aquí se trata, más bien, es de una solicitud que debe ser atendida a partir 

de la definición constitucional y estatutaria de agente de Estado en su faceta no formal, 

sino material y funcional dentro del ámbito de criminalidad que investiga y juzga la JEP.  

 

152. El Estado suele ejercer sus funciones de manera directa a través de los servidores 

públicos que lo integran por medio de los canales legalmente establecidos para ello222. 

Pero, en algunos eventos, con pleno fundamento jurídico, delega en los particulares el 

ejercicio de funciones transitorias porque considera que estos tienen los elementos 

necesarios para el cumplimiento de estas223. Sin embargo, puede ocurrir que ciertos 

individuos, con el consentimiento, aquiescencia o tolerancia de servidores públicos, se 

arroguen los poderes propios del Estado y suplanten a sus funcionarios o actúen en 

conjunto con ellos, a sabiendas de que no están legitimados jurídicamente para proceder 

de ese modo. La incorporación de dichas personas al Estado, además de funcional, es 

material, en tanto no está soportada en ningún título jurídico válido. Así sucedió con 

algunos comandantes paramilitares, quienes, producto de la alianza criminal que 

tejieron con altos mandos de la fuerza pública, asumieron como propias las tareas de 

seguridad, control social y lucha contra insurgente, que la Constitución y la ley reservan 

a los miembros de la fuerza pública. Estos son los sujetos incorporados funcional y 

materialmente al Estado. 

 

 
221 De conformidad con el artículo 21 del Código Penal, con conocimiento de los hechos constitutivos de las 

infracciones penales y de las prohibiciones mismas y con voluntad (al querer su realización). 
222 Por regla general, la función pública, en sus diversas modalidades, está reservada para quienes fueron designados 

como servidores públicos –por elección o nombramiento, según el caso– y tomaron posesión del cargo en los 

términos previstos en la Constitución y la ley. 
223 En materia de justicia, por ejemplo, los Centros de Mediación y de Conciliación ejercen de manera transitoria las 

funciones de administrar justicia cuando resuelven, por fuera del ámbito judicial, los conflictos entre los particulares. 

Y cuando estas personas cometen delitos contra la administración pública en ejercicio de las funciones que les fueron 

confiadas, les es aplicable la figura penal del interviniente. A quien no es servidor público, pero ejerce sus funciones, 

se le puede imputar el delito contra la administración pública en esa calidad. El legislador reconoce que la sanción 

al servidor es mayor, en la medida que su condición personal hace que adquiera una posición de garante y que, por 

tanto, el juicio de reproche sea acentuado (art. 30). 
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153. A juicio de la SA, cuando en el marco real del conflicto, el paramilitar que está en 

el vértice de su organización criminal aporta su red, generando, aceptando o 

propiciando de cualquier modo un alineamiento concertado al servicio de la fuerza 

pública o tolerado por ésta, materialmente puede ser percibido, desde la óptica penal 

transicional, funcional al Estado. Lo anterior dado que aquél se apodera del ejercicio de 

funciones públicas y presta una contribución que podría ser determinante respecto de 

uno o varios patrones de criminalidad conjunta con miembros de la fuerza pública, con 

capacidad, además, de incidir tanto en la calificación de los hechos punibles como en la 

responsabilidad penal de los miembros del Ejército y de la Policía Nacional 

comprometidos en la combinación de fuerzas. Se involucra, así, en la generación y 

operación efectiva de un sistema criminal –aparato organizado de poder224– que incluye, 

pero en todo caso trasciende su ideación, vale decir, el instante fundacional o inaugural 

de los punibles perpetrados a gran escala. Ante sucesos como ese, deberá entenderse, 

entonces, que se consolida frente a dicho individuo y ese cuadro criminal un factor de 

competencia personal de carácter forzoso, que se tendrá en cuenta para todos los efectos 

de prevalencia competencial en cabeza de la JEP. 

 

154. Un importante cúmulo de decisiones judiciales, algunas de las cuales fueron 

proferidas por tribunales internacionales contra Colombia, dan cuenta de la privatización 

de la seguridad y la entrega ilícita del uso de las armas para la defensa y la seguridad 

nacional a personas que lideraban grupos paramilitares225. El nacimiento, desarrollo y 

permanencia de varias de estas organizaciones ha estado determinado, al menos en parte, 

por una doctrina contrainsurgente de raigambre estatal y en la necesidad de desarrollar 

operaciones militares en aquellos lugares en los que la fuerza pública no podía o no 

quería actuar, con lo que se creó un vacío de cumplimiento de los deberes de protección 

del Estado. Muchos aparatos paramilitares combatieron a las guerrillas, alegando que ello 

obedecía a una suerte de auto defensa contra el crimen desbordado, especialmente en 

zonas en las que la institucionalidad carecía de presencia. Y en centenares de eventos, tal 

 
224 La operación de las organizaciones complejas se sustenta: i) en el principio de jerarquía y ii) en la división del 

trabajo. Estas características dan lugar a que, con frecuencia, quien toma las decisiones (trazan el plan ejecutivo y 

ordenan su realización) y quien las ejecuta, sean individuos distintos. Así, la estructura vertical de la organización 

propicia la clara separación entre los dirigentes y los que fungen como simples ejecutores. Roxin postula un criterio 

que le permite fundamentar la autoría del denominado “hombre de atrás”, esta es, el “dominio por organización”. 

Esta modalidad del dominio de la voluntad consiste, en opinión del autor, en la utilización, por parte del hombre de 

atrás, de una “maquinaria" personal con cuya ayuda puede cometer crímenes, sin tener que delegar su realización a 

la decisión autónoma del ejecutor, quien, dado el funcionamiento “automático” de la organización, será sustituible, 

fungible o intercambiable (ROXIN, C., Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, 7ª ed. Marcial Pons, Madrid/ 

Barcelona, 2000, p. 164.) 
225 A nivel internacional, el Estado colombiano ha sido condenado como responsable de violaciones a la vida y otros 

derechos, en actos perpetrados, principalmente, por grupos paramilitares, entre otras razones, porque algunos 

miembros de la fuerza pública se aliaron con esas organizaciones y participaron o auspiciaron la comisión de los 

crímenes. Ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 comerciantes vs. Colombia. 

Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 5 de julio de 2004; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. 

Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 15 de septiembre de 2005; Caso de las Masacres de Ituango vs. 

Colombia. Sentencias del 1 de julio de 2006 y 26 de mayo de 2010; Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. 

Sentencia de fondo, reparaciones y costas del 11 de mayo de 2007; Caso de las Comunidades Afrodescendientes 

desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Sentencia sobre excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 20 de noviembre de 2013; Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia. 

Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 31 de agosto de 2017; y Caso Isaza Uribe y 

otros vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 20 de noviembre de 2018, entre otros. 
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y como lo han documentado las providencias citadas y lo confirman otras fuentes 

institucionales de memoria histórica, contaron con la aquiescencia, promoción y 

colaboración de agentes del Estado –entre ellos, altos mandos de la fuerza pública–, para 

atacar y repeler a los grupos rebeldes, pero, también, para cometer crímenes contra la 

población civil, ejercer control sobre ella y dominar rentas legales e ilegales, incluidas las 

derivadas del narcotráfico. 

 

155. La participación de líderes paramilitares en la “defensa nacional” no fue espontánea 

ni accidental. Tuvo su origen en la ley en la década de los sesenta, contó con ese respaldo 

hasta mediados de los años noventa y se fue modificando al paso que se iba 

transformando el conflicto armado226. Durante ese primer periodo, varias agrupaciones 

de civiles ejercieron funciones propias del Ejército y la Policía y, en la puesta en práctica de 

esos poderes, cometieron delitos del conflicto. Luego, cuando las autodefensas fueron 

proscritas227, la relación y el involucramiento de grupos armados en asuntos propios del 

 
226 La Ley 48 de 1968 adoptó como legislación permanente el Decreto 3398 de 1965, expedido por el Gobierno Nacional 

en virtud de los poderes que le otorgaba el estado de sitio. El decreto tenía el propósito de organizar la defensa nacional 

y lo declaró exequible la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 12 de abril de 1967. En él se estableció cómo debían 

responder las instituciones públicas y las personas jurídicas y naturales de derecho privado, con todos sus recursos, 

a situaciones de emergencia que comprometieran la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones. 

Para ese entonces, el Gobierno consideró indispensable adoptar esas medidas, mientras se expedía el estatuto legal 

correspondiente. Una de las disposiciones del Decreto fue la de establecer la “defensa civil”, definida como “la parte 

de la defensa nacional que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a 

evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la 

moral y bienes del conglomerado social” (art. 6º). Decretó que “todos los colombianos, hombres y mujeres no 

comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades 

y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad” (art. 25). Y, finalmente, dispuso que “el 

Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los Comandos autorizados podrá amparar, cuando lo estime 

conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas 

Armadas” (art. 33, parágrafo 3º). Bajo esa figura, la fuerza pública entrenó y dotó de armas a los particulares, quienes 

formaron grupos de autodefensas y adelantaron actividades y trabajos para responder a la crisis de seguridad. 

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 –este último conocido como 

el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada–, en los que reguló y permitió la concesión de armas de uso restringido 

–especialmente en zonas de conflicto–, aunque no exclusivas de la fuerza pública, a servicios especiales de seguridad y 

servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, respectivamente, definidos así: “aquel que en forma expresa, 

taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas 

de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades 

en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad” (D 356/94, art. 

39). Y añadió, “se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de 

fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de 

vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa 

Nacional” (D 356/94, art. 39, parágrafo). El Decreto 356 de 1994 también creó la figura de los servicios comunitarios de 

vigilancia y seguridad privada, definidos como “la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de 

acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o 

miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad” (art. 42). Más adelante, por medio de la 

Resolución 368 del 27 de abril de 1995, la Superintendencia denominó “Convivir” a los servicios especiales de 

vigilancia y seguridad privada y a los servicios comunitarios de vigilancias y seguridad privada. Este nombre le fue 

asignado al menos a 414 entes, y después fue retirado del ordenamiento por la misma Superintendencia en la 

Resolución 7164 de octubre 22 de 1997, por considerarlo equivocado. Sobre las condiciones que dieron origen al 

paramilitarismo, ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 1186 de 2022, en el asunto de 

Mancuso Gómez. Párr. 31 y ss. 
227 El Gobierno Nacional, mediante Decreto 815 de 1998, suspendió algunas disposiciones del Decreto 3398 de 1965, 

incluido el parágrafo 3º del artículo 33. En su concepto, estas generaban “un ambiente de confusión” y sembraban la 

idea de que no era la voluntad del Estado enfrentar a grupos subversivos, sino que les había confiado esa tarea a los 

particulares. Asimismo, estipuló que la “utilización [de la población, por parte del Gobierno, en actividades y 

trabajos para el restablecimiento de la normalidad] sólo podrá tener por finalidad la colaboración de la población 

civil en actividades no agresivas y en ningún momento implicarán la entrega de armas de uso privativo de las 

Fuerzas Armadas ni la autorización de su porte o utilización” (art. 2). La Corte Constitucional, en la Sentencia C-572 

de 1997, consideró que no era cierto que el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada fomentara la creación de 



 

 82 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

A U T O  T P - S A  1 1 8 7  D E  2 0 2 2  
E N  E L  A S U N T O  D E  R O D R I G O  T O V A R  P U P O  

 

Estado subsistió, con la complicidad de integrantes y mandos de la fuerza pública, pero 

desde ese momento en el plano de la abierta ilegalidad y la deformación de la función 

pública. 

 

156. Ahora bien, vale aclarar que no cualquier integrante de un grupo paramilitar tiene 

la capacidad de poner su red criminal a disposición del objetivo contrainsurgente del 

Estado y, por tanto, solamente quien detenta el dominio del aparato de poder 

paramilitar puede ser considerado, en ámbitos netamente criminales, un sujeto 

incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública228. También debe precisarse 

que estos sujetos no reúnen los requisitos exigibles a los miembros de iure o de facto de 

los órganos del Estado, ni adquieren los derechos y obligaciones que le son propios. Su 

aporte al esfuerzo de guerra del aparato oficial se dio en condiciones de alineamiento e 

inescindibilidad con la actuación de la fuerza pública, pero se llevó a cabo de forma 

incluso ocasional y con un amplio margen de autonomía, por lo que incumplen, como 

se dijo, dos requisitos de la membresía: continuidad y subordinación.  

 

157. En el contexto real descrito, se difumina el plano de distinción personal de carácter 

formal y, por ende, el paramilitar con dominio sobre la organización criminal termina 

proyectándose como sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. 

El patrón criminal conjunto e inescindible en ese caso solo captura lo militar en su faceta 

primordialmente funcional, tal y como ella se asoma y opera fatalmente sobre las 

 
grupos paramilitares o de autodefensas. Sin embargo, declaró inexequible el parágrafo del artículo 39 del Decreto 

356 de 1994, que les permitía a los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada emplear armas de fuego de 

uso restringido. En esa oportunidad, la Corporación resolvió una demanda presentada contra varias normas de ese 

Decreto, fincada en el presupuesto de que esas disposiciones no eran en sí mismas inconstitucionales, pues 

ciertamente la población civil tenía derecho a defenderse de la delincuencia común y de los grupos subversivos, pero 

sí era contrario a la Constitución la aplicación indebida que entidades públicas y particulares les habían dado. A 

juicio de los demandantes, esas figuras habían sido abusadas para crear grupos de autodefensa o paramilitares, los 

cuales asumían una posición ofensiva, se extralimitaban en el uso de la fuerza y atentaban contra la población civil. 

La Corte aclaró que la misión de esos servicios de vigilancia y seguridad no podía ser la de incurrir en acciones 

ofensivas, ni suministrar inteligencia a la fuerza pública en su lucha contra los grupos al margen de la ley, más allá 

de hacer las denuncias correspondientes y entregar la información relacionada y obtenida por medios lícitos. Cuatro 

de los nueve magistrados que integraban la Sala Plena salvaron el voto. En su criterio, las normas demandadas sí 

permitían la creación de grupos armados privados y era un hecho de conocimiento público que así sucedió en la 

práctica. El Decreto 365 de 1994 involucró a la población civil en el conflicto armado y, por esa vía, violó la 

Constitución y el bloque de constitucionalidad. El principio de exclusividad de la fuerza pública era incompatible 

con que los particulares se dedicaran a labores de defensa colectiva, mantenimiento del orden público y 

restablecimiento de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y libertades, por cuanto esto supone la 

delegación y privatización de tareas intrínsecas del Estado. Y esto, en opinión de quienes salvaron el voto, debía ser 

así, con más veras, en los territorios azotados por el conflicto, en los que el Decreto 365 de 1994 permitía que operaran 

los servicios especiales de vigilancia y seguridad, pese a los peligros que esto significaba para todos los involucrados. 

Sobre las condiciones que dieron origen al paramilitarismo, ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto 

TP-SA 1186 de 2022, en el asunto de Mancuso Gómez. Párr. 31 y ss. 
228 Las personas que no estaban al mando de los grupos, sino ubicadas en escalafones intermedios o bajos, no 

desempeñaron de hecho, en estricto sentido, funciones públicas para los efectos de la competencia de la JEP. O bien 

la función no les fue directa y lícitamente delegada por la administración, o no se la arrogaron por iniciativa y cuenta 

propia. La asumieron por conducto de otro –el que tenía el dominio de la organización– y en virtud de una relación 

subordinada y continua con el GAO. Dada su posición en la estructura jerárquica vertical inherente al aparato 

organizado de poder paramilitar y, por ende, en su calidad de ejecutor sustituible, fungible o intercambiable, no 

conocían la totalidad de la cadena de mando ni sus particularidades, minucias o detalles. A diferencia del 

comandante, no estaba en su dominio los planes, programas, estrategias, apoyos o contactos políticos, militares, 

económicos y sociales, ni tenían acceso a los centros de toma de decisiones estratégicas. De manera que, si bien 

pudieron contribuir a los cometidos de la estructura paramilitar en su plan criminal conjunto con la fuerza pública, 

lo hicieron en calidad de miembros de la primera y no como agentes del segundo.  
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víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En esta situación límite –donde 

confluye tanto la más grave aquiescencia o tolerancia del aparato estatal frente a la 

apropiación ilícita de roles, como la abdicación o malversación de la función militar 

propiamente dicha–, el deber de máxima fidelidad a la verdad que debe ofrecerse a la 

sociedad colombiana, así como el imperativo de ofrecerle justicia a las víctimas y 

contribuir a la paz, obligan a sostener una interpretación que sea la más atenta a la 

realidad de los hechos. La necesidad de esta postura hermenéutica, así como la prueba 

de la mencionada condición personal, se tendrán configuradas cada vez que se acredite 

que, sin el reconocimiento del acoplamiento funcional, la calificación jurídica a cargo de 

esta Jurisdicción no alcanzaría a reflejar cabalmente los patrones de criminalidad y la 

determinación de sus máximos responsables. Pasa la SA a profundizar en este 

argumento. 

 

158. A pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos de turno, de antiguas cúpulas 

militares y de ciertos sectores de la sociedad por negar, minimizar o justificar la interacción 

de grupos de autodefensa y paramilitares con la fuerza pública, su imbricación ha sido 

ampliamente documentada229. Para las víctimas, en particular, siempre ha sido evidente 

cuando miembros de las fuerzas militares y de policía cometen –por acción u omisión– 

delitos conjuntamente con particulares y GAOs, y así lo han documentado en informes 

presentados ante la JEP. No obstante, las investigaciones judiciales y extrajudiciales 

dirigidas a esclarecer los detalles de los crímenes y a definir las responsabilidades 

individuales han sido sistemáticamente bloqueadas en el pasado. Es, por ello, que todavía 

resta por descubrir importantes porciones de verdad230. 

 

159. Resulta imperativo esclarecer judicialmente quiénes dentro y fuera de la fuerza 

pública tejieron alianzas con los comandantes paramilitares, qué condiciones hicieron 

posible esos acuerdos y cómo se concretaron luego en la comisión mancomunada de 

patrones de macrocriminalidad. Sin ocuparse de esa articulación funcional y material la 

JEP vería socavada la posibilidad de investigar y juzgar con todos sus elementos los 

 
229 Según los hallazgos de la CEV, "las repercusiones y la existencia de las complicidades del paramilitarismo no han 

sido un secreto para el conjunto de la sociedad, pese a los mecanismos de negación al respecto. Sin embargo, las 

investigaciones que se han abierto evidencian obstáculos a la hora de individualizar e identificar los actores militares 

y económicos, que promueven o apoyan a los grupos paramilitares, así como falta de enfoques de contexto que 

analicen estas redes más allá de las investigaciones penales con enfoques centrados en responsabilidades 

individuales". CEV. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Hallazgos y recomendaciones. Bogotá: 2018. Pág. 356. 

Ver, también, el recuento que hace la Comisión en ese mismo informe sobre los intentos por negar el paramilitarismo 

y sus efectos, disponible en las págs. 358 y ss. y 519. El informe final de la CEV puede ser utilizado por la JEP como 

información de contexto, tal como lo ha sostenido la SA en su jurisprudencia (Autos TP-SA 1179 y 1182 de 2022, 

entre otros). Ese uso no está expresamente prohibido por la ley ni deviene incompatible con la prohibición que sí fijó 

el Decreto 588 de 2017 y validó la Corte Constitucional en la Sentencia C-17 de 2018, consistente en emplear el informe 

para atribuir responsabilidades individuales en materia penal. Por el contrario, el uso que aquí se le da reconoce su 

importancia como instrumento de memoria histórica y honra la misión constitucional de la Comisión de contribuir 

al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el conflicto y ofrecer una explicación amplia de su 

complejidad a toda la sociedad (AL 1/17, art. 2 trans., num. 1º). 
230 En su informe final, la CEV determinó que el brazo armado de los grupos paramilitares ha sido el más visible y, 

por eso, ha recibido mayor atención. Gran parte de los esfuerzos judiciales en la JPO y en el procedimiento especial 

de Justicia y Paz, por ejemplo, se han concentrado en investigar, juzgar y sancionar a los miembros combatientes de 

los grupos paramilitares. No obstante, señala la Comisión, falta por descubrir cómo estuvo configurada la red de 

alianzas que hizo posible el surgimiento de esos grupos, y luego desmantelarla, para que el paramilitarismo se 

extinga. CEV. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Hallazgos y recomendaciones. Bogotá: 2018. Pág. 297 y ss. 
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crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad realmente perpetrados por ciertos 

miembros de la fuerza pública. Y por esa vía, permanecerían incólumes las hasta ahora 

exitosas estrategias de encubrimiento que estos han empleado para evadir el control y 

la regulación estatal sobre el uso de la fuerza, así como para dificultar la determinación 

de responsabilidades y conseguir la impunidad frente a los crímenes cometidos 

directamente por los paramilitares o en asocio con ellos. El paisaje judicial de lo ocurrido 

no puede quedar incompleto. Debe, en cambio, retratar la composición real y completa 

de los aparatos criminales del Estado, con el fin de develar íntegramente la estructura 

criminal, sus partícipes, la sistematicidad de sus operaciones y formas de permanencia 

en el tiempo y, así, evitar o impedir la repetición de dichos comportamientos 

individuales y colectivos en los que también participaron agentes del Estado. 

 

160. La conexión entre la cúpula paramilitar y miembros del aparato militar del Estado 

en el despliegue de factores macrocriminales exige de la justicia transicional inherente a 

la JEP un proceder que conciba el fenómeno criminal como un todo complejo, 

intrincado, plural y multicausal, con incontable número de hechos delictivos y 

multiplicidad de víctimas, donde la atribución de responsabilidad y, en consecuencia, 

de posibles beneficios transicionales por contribución con la verdad para el 

esclarecimiento de los hechos y de los responsables, sea posible mediante la 

recalificación de la conducta de los máximos responsables, bajo la condición de la 

revelación de la totalidad de la estructura macrocriminal, sus vínculos, funciones, 

modos de operación, recursos, apoyos, beneficiarios y formas de conducción y 

aprovechamiento de la guerra. Solo de esta manera es posible –se insiste– el desmonte 

de las redes delincuenciales y, además, la garantía de la no repetición de sus conductas. 

 

161. De la correcta demarcación de los límites competenciales de la JEP por el factor 

personal, en los términos arriba expuestos, depende la materialización del principio de 

centralidad de las víctimas. Los derechos de ellas y la gravedad del sufrimiento infligido 

por las graves infracciones al DIH y las graves violaciones a los derechos humanos están 

consagrados en el artículo 13 de la LEJEP como eje central de la Jurisdicción. Los cánones 

competenciales deben interpretarse de la mano con el mencionado principio de 

centralidad y ser analizados y ponderados en armonía con este, conforme a las 

circunstancias fácticas y normativas del caso, con el fin de maximizar la contribución a 

la verdad, la justicia y la reparación.  

 

162. La verdad pendiente por esclarecer es, además, indispensable para la construcción 

de una paz estable y duradera, como aquella a la cual la JEP tiene el deber de contribuir. Si 

el Estado colombiano, a través de sus organismos judiciales, no logra comprender 

cabalmente el fenómeno paramilitar, incluida su relación con miembros de la fuerza 

pública, le será imposible desarticular la tupida red de alianzas a la base de su pervivencia 

y reconfiguración. Mucho menos estará en condiciones de garantizar la no repetición de 

los crímenes.  
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163. Por estas razones, no cabe abrigar ni dar pábulo a visiones segmentadas e 

incompletas de fenómenos delictivos que, en la práctica, son inescindibles y conforman 

una sola unidad. La JEP requiere comprender integralmente las situaciones de su 

competencia para, sobre esa base epistémica completa, calificar jurídicamente los 

injustos cometidos y atribuirle responsabilidad a quien verdaderamente la detenta. Pero 

dado que las solicitudes de comparecencia de antiguos comandantes paramilitares 

llevan a la JEP a una situación límite, esta debe ejercer su competencia prevalente con 

miras a comprender única y exclusivamente los escenarios fácticos involucrados en los 

patrones de criminalidad que, aunque imputables a los líderes de los GAOs, resultan 

inescindibles igualmente respecto de las acciones y omisiones de miembros de la fuerza 

pública.  

 

164. En atención a lo anterior, la competencia de la JEP se circunscribirá solo al 

paramilitar incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública –es decir, a quien 

por tener dominio sobre el grupo armado pudo ponerlo al servicio del Estado–, siempre 

que este logre satisfacer un alto estándar probatorio o demostrativo de dicha calidad, a 

partir de: (i) su comportamiento como bisagra o punto de contacto entre el aparato 

oficial y los paramilitares, no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo 

de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, 

transferencia de recursos económicos, entre otros, y (ii) su posible máxima 

responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las 

fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo231.  

 

165. El involucramiento en la ideación, formulación, planeación, organización y 

ejecución de los patrones de macrocriminalidad solo es aprehensible y demostrable en 

el marco de los macroprocesos abiertos –o por abrir– en la JEP, concretamente en la 

SRVR, por aquellos actores que se ubicaron en el vértice o la cúspide de las 

organizaciones criminales paramilitares y, en estrecha conexión con la fuerza pública, 

ejercieron comandancia y, como consecuencia de ello, detentaron la información, el 

poder decisorio, la posición de dominio, la alta dirección, la conducción, el liderazgo, la 

influencia, el conocimiento y la responsabilidad por el diseño y la ejecución de los 

referidos patrones o por su acoplamiento o concurrencia a los previamente definidos. 

Planteado de forma absolutamente asertiva, el paramilitar que, en situaciones límites 

como la presente, puede comparecer ante la JEP es el que funcional y materialmente 

 
231 En este punto, es preciso señalar que la SA, en la Sentencia TP-SA-RPP 230 de 2021, con sustento en un análisis de 

la práctica internacional en el procesamiento de violaciones masivas a los derechos humanos y al DIH, y en una 

hermenéutica que atendió la jurisprudencia constitucional, así como el marco normativo transicional que aplica la 

JEP, precisó que un máximo responsable puede ser definido como aquel individuo que hubiere tenido un “rol 

esencial” en la estructura criminal. De esta manera, podría clasificar en esta categoría: “(i) aquella persona que, en 

razón de su posición jerárquica, rango o liderazgo, de facto o de iure, de tipo militar, político, económico o social, ha 

tenido una participación determinante en la generación, desenvolvimiento o ejecución de patrones de 

macrocriminalidad, v.g. de dominio de dichas tipologías paradigmáticas de criminalidad ocurridas en el CANI, y 

(ii) aquel que, sin importar su posición jerárquica, rango o liderazgo, participó de forma determinante en la comisión 

de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón de macrocriminalidad, al punto que su 

judicialización contribuiría sustancialmente a las finalidades de la transición en un grado comparable al 

procesamiento del artífice de la política”. Tratándose de los sujetos incorporados funcional y materialmente a la 

fuerza pública, la máxima responsabilidad debe ser del primer tipo, como se verá en líneas siguientes. 
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quedó implicado con la fuerza pública en la comisión de patrones macrocriminales 

conjuntos, y que detentó alto mando efectivo y jerárquicamente establecido sobre el 

GAO, al punto que pudo definir, en conexión con los servidores públicos, esa serie de 

delitos, así como la destinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos, entre 

otros. 

 

166. La concepción misma de la justicia transicional, inherente a la JEP, supone dar 

prevalencia a la investigación macrocriminal que no persigue –por imposibilidad fáctica 

y jurídica— la punición de todos y cada uno de los delitos y crímenes cometidos durante 

el conflicto armado colombiano, sino solo los más representativos en su dimensión y 

poder devastador y de victimización, de forma que sea viable describir los patrones de 

comportamiento y los mecanismos que hicieron posible su surgimiento, mantenimiento 

y operatividad. Los mecanismos de priorización y selección de casos a decidir obligan a 

focalizarse en los posibles máximos responsables de graves violaciones a derechos 

humanos y graves infracciones al DIH. En este escenario, interés e importancia 

particular tiene la desestructuración y desmonte de los aparatos de guerra que tanto 

daño ocasionaron a millones de víctimas y a la población en general. En el caso de la 

relación entre comandantes de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, 

únicamente los que detentaron el máximo control sobre los patrones y estructuras de 

macrocriminalidad pueden ser admitidos a la JEP, precisamente por su condición de 

posibles máximos responsables de estas conductas.  

 

167. Solo en las anotadas condiciones los patrones de criminalidad comunes a la fuerza 

pública y a grupos paramilitares resultarán inteligibles y su sanción podrá revelar 

verdad, traer justicia y asegurar la no repetición. Ello es así porque en el caso excepcional 

que se describe, el fenómeno paramilitar aquí acotado, de escapar a la competencia de 

esta jurisdicción, generaría un obstáculo cognoscitivo y elevaría la tasa de impunidad al 

punto más alto y frente a las conductas de los máximos responsables, o sea de aquellos 

que conjuntamente tejieron el manto de los crímenes más atroces del conflicto. El aporte 

de verdad exhaustivo y detallado del comandante paramilitar, debidamente 

contrastado, en la antecámara de su eventual sometimiento, si revela su condición de 

sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública e implicado en 

patrones de criminalidad correlativos a su actuar conjunto, deberá ser apreciado con el 

fin de dar curso a su solicitud de sometimiento.  

 

168. Los dos elementos o componentes que viene de establecer la SA (acción de bisagra 

y máxima responsabilidad por liderazgo) deben ser probados ante los jueces 

transicionales mediante aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena, desde el 

inicio de la actuación transicional.  

 

Solución al quinto problema jurídico: las condiciones personales por las cuales TOVAR 

PUPO podría eventualmente comparecer ante la JEP 
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169. De las afirmaciones de TOVAR PUPO no es posible inferir que se haya 

desempeñado como miembro de facto de la fuerza pública. Juzgando por las evidencias 

que obran en el plenario, incluyendo el dicho del propio interesado, este no reúne los 

requisitos que exige esa figura, tal y como está ha sido desarrollada en el DIH e 

interpretada en la jurisprudencia internacional y de la SA. Es claro, a este respecto, que 

puede haber agentes estatales miembros de la fuerza pública, no solo de iure, sino 

también de facto. Así lo ha declarado en casos concretos la presente Sección. Pero lo 

relevante, para solucionar el caso concreto, no es eso, sino si TOVAR PUPO cumple el 

estándar aplicable. Y es que no hay siquiera indicios de que, en sus relaciones con la 

fuerza pública, él haya actuado continuamente bajo subordinación o en ejercicio del 

mando sobre aquella. Todo lo contrario. Parece haber preservado su autonomía y, en 

varios momentos, haber actuado completamente al margen del Estado. En 

consecuencia, la Sección considera innecesario pronunciarse sobre un eventual alegato 

de membresía de facto al aparato oficial. Se abstendrá, igualmente, de pedirle a la SDSJ 

que lo haga en lo poco que resta del trámite de sometimiento. 

 

170. En cambio, lo que sí parece desprenderse de la solicitud de comparecencia de 

TOVAR PUPO, de los recursos y de los documentos allí referenciados, es que, como 

mínimo, antes de adquirir la calidad de miembro de los paramilitares, cuando era un 

tercero, colaboró con estos para ayudarles a instalarse en el departamento del Cesar, 

sobre el cual él tenía cierta influencia. Y en esa ruta su postulación no enfrenta barreras 

distintas a las ya anotadas en otros acápites de la presente providencia. 

 

171. También hay elementos indicativos de que TOVAR PUPO, al tiempo que 

comandaba el Bloque Norte de las AUC, puso en algún momento a disposición de 

integrantes del Ejército y de la Policía Nacional la tropa paramilitar, en el marco de 

alianzas delictivas que construyó con ellos, y que luego derivaría en la comisión 

conjunta de crímenes graves y representativos del conflicto, bajo la modalidad de 

patrones comunes. Sin embargo, esto es apenas una posibilidad que requiere ser 

demostrada fehaciente e inmediatamente por él. Así que lo primero que le corresponde 

hacer, es probar, para someterse a la justicia transicional como sujeto incorporado 

funcional y materialmente a la fuerza pública, si en efecto ostentó esa condición. 

Concretamente, debe pasar prontamente a entregar todas sus contribuciones a la 

verdad plena, las cuales tendrá que respaldar con elementos demostrativos 

conducentes, pertinentes y útiles. De la veracidad y aptitud esclarecedora del aporte a 

la verdad, dependerá la decisión de la JEP de aceptarlo o no como antiguo comandante 

paramilitar, por su presunta máxima responsabilidad en la comisión de patrones 

macrocriminales en los que también habrían participado altos mandos de la fuerza 

pública. En el trámite subsiguiente, luego de que las diligencias retornen a la SDSJ, el 

peticionario tendrá una única oportunidad para postularse en los términos descritos, 

conforme a los lineamientos metodológicos que serán precisados en la conclusión del 

caso. 
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Otras determinaciones 

 

172. La SA no tiene noticia de que la SDSJ haya establecido contacto con quienes 

sobrevivieron a los crímenes del Bloque Norte, ni que haya incurrido en esfuerzos 

dirigidos a ese fin, como tampoco que, ante la imposibilidad de comunicarse con todas 

las víctimas, las instituciones u organizaciones competentes hayan representado de 

oficio sus intereses. Por lo que todavía está pendiente propiciar el diálogo con ellas y 

darles la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de sometimiento de TOVAR 

PUPO en sus múltiples calidades. Esta omisión, sin embargo, no vicia de nulidad el 

proceso, pues todavía no hay aportes efectivos con aptitud preliminar para ser 

discutidos con las víctimas232. Tan pronto eso ocurra, si ocurre, la primera instancia 

deberá agotar las posibilidades a su alcance para vincular a esas personas, sin olvidar 

que sus obligaciones son de medio, no de resultado, y que, de forma simultánea a la 

búsqueda diligente, debe procurar que el proceso avance con celeridad. Las víctimas 

son el centro del AFP y de la JEP, y es responsabilidad de la Sala asegurar su 

participación, idealmente de forma colectiva, sobre todo en asuntos tan relevantes como 

el presente.  

 

173. La SA no pierde de vista que TOVAR PUPO ha expresado temer por su vida e 

integridad, así como por la de sus familiares. Ha dicho que su hermano, Sergio Tovar 

Pupo, fue asesinado el 24 de diciembre de 2009 como retaliación a su postulación al 

procedimiento de Justicia y Paz. Durante el trámite de segunda instancia, la UNP 

indagó si la JEP conocía de riesgos de seguridad que estuviera enfrentando su hijo, 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, con lo cual dejó en evidencia que este último estaba en un 

proceso de evaluación de riesgo de cara a la eventual concesión de medidas de 

protección233. Previendo que TOVAR PUPO y sus familiares más cercanos pueden estar 

efectivamente en peligro a raíz de las primeras manifestaciones que él ha hecho ante la 

JEP durante el proceso de sometimiento, y de las que ahora le solicita la SA, esta última 

le ordenará al grupo de protección de la UIA que inicie la evaluación de sus niveles, 

factores o fuentes de riesgo, y que más adelante actualice dicha valoración tan pronto 

como él haga aportes ante la SDSJ o la SRVR. Según el resultado de estas evaluaciones 

 
232 Ver, en general, JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 19 de 2018, 621 y 667 de 2020, y 913 

de 2021, en los asuntos de Char Navas, Alfonso López, Polo Obispo y Calderón Salazar, respectivamente. Así como 

las Sentencias TP-SA-SENIT 1 de 2019 y TP-SA 176 de 2020, esta última, nuevamente, en el asunto de Alfonso López. 

En la Senit 1, la SA resolvió la pregunta formulada por la SDSJ sobre cómo debía evaluar los CCCPs que le 

presentaran los comparecientes, especial, pero no solamente aquellos de carácter forzoso. Delineó el procedimiento, 

con fundamento en las consideraciones que había hecho antes en el Auto TP-SA 19 de 2018, y especificó que “es tarea 

de la SDSJ, cuando requiera la formulación de un plan de aportes, evaluarlo en diferentes momentos y con distintos 

propósitos. En primer lugar, la SDSJ debe efectuar una verificación mínima de su existencia objetiva y de su aptitud 

como “materia prima” para iniciar un diálogo con fines de justicia restaurativa, retributiva y prospectiva. Es innegable 

que en los autos TP-SA 19, 20 y 21 de 2018, esta Sección sostuvo que, para ser admisible, un compromiso de 

contribuciones elaborado por terceros y AENIFPU debía tener las características de claridad, concreción y 

programación. Ahora lo ratifica” (párr. 205). Y luego agregó que, “una vez lo proyectado por los comparecientes o 

por quienes pretendan acogerse a la JEP supere este primer instante de evaluación de aptitud, lo indicado es que las 

víctimas, directamente o a través de los mecanismos apropiados de representación, y el Ministerio Público, según el 

caso, se pronuncien sobre su contenido y expresen su propia visión respecto de la suficiencia de los compromisos 

contraídos, lo cual pueden hacer ante la propia SDSJ”(párr. 210). 
233 Ver Expediente Legali, fl. 614 y ss. 
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y atendiendo a la competencia de esa dependencia y de la JEP en materia de protección, 

la UIA deberá evaluar una eventual concesión de medidas duras o blandas de 

prevención y protección, intra y extra carcelarias, bajo el consentimiento de los 

beneficiarios y durante el tiempo que persista la situación de riesgo que pueda 

comprometer la exitosa participación del aspirante a comparecer en el proceso 

transicional.  

 

Conclusión del caso y órdenes a impartir 

 

174. La SDSJ acertó en negarle el sometimiento a TOVAR PUPO como antiguo 

integrante y comandante del Bloque Norte de las AUC. Con independencia de cuándo 

él adquirió esas calidades realmente, lo cierto es que no puede comparecer ante la JEP 

si fue un miembro y líder paramilitar sin más. Asimismo, hizo bien la Sala en remitirlo 

a otros órganos del SIP, con competencia expresa para atender las declaraciones de 

quienes hicieron parte de estos GAOs. Y también decidió bien al contemplar la 

posibilidad de admitir el sometimiento de TOVAR PUPO por hechos asociados a la 

contribución que realizó a los grupos armados antes de ingresar a sus filas, pues por el 

papel de tercero sí tiene cabida en la JEP, aunque con ciertos límites.  

 

175. No obstante, la SDSJ se apresuró al demarcar la frontera temporal relevante en este 

caso para definir la competencia de la Jurisdicción. Dio por sentado que es cierto que 

TOVAR PUPO abandonó, en 1998, la calidad de tercero colaborador y financiador del 

paramilitarismo, y adquirió la de miembro y seguidamente la de comandante del 

Bloque Norte de las AUC, tras recibir la autorización de Salvatore Mancuso Gómez y 

Carlos Castaño Gil. La Sala partió de la premisa equivocada de que, para los efectos del 

ejercicio competencial de la JEP, la membresía a GAOs se define a partir solo del auto 

reconocimiento o de la validación de otros. También pasó por alto algunos elementos 

indicativos de que el apelante pudo ingresar a la organización criminal años antes.  

 

176. La Sala tampoco orientó adecuadamente a TOVAR PUPO en la reconducción del 

proceso hacia la comparecencia voluntaria, propia de los terceros. No lo puso al tanto 

de la enorme responsabilidad que le asiste al Bloque Norte, para enseguida demandarle 

aportes que definan cuál es su responsabilidad individual en los hechos y patrones 

atribuibles a esta estructura, dadas sus funciones y posiblemente papel determinante 

en la creación e impulso inicial de la misma. Las exigencias que le hizo, de corregir la 

solicitud de comparecencia y de allegar un CCCP, parten de calificaciones jurídicas 

ordinarias, en este caso insuficientes, y corren el riesgo de animar contribuciones 

insatisfactorias. Era deber de la Sala hacerle demandas apropiadas, según la realidad, y 

pedirle aportes, no promesas ni programaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

TOVAR PUPO, como tercero colaborador y financiador de GAOs, (i) puede tener que 

responder por la comisión de patrones de macrocriminalidad, los cuales engloban una 

multiplicidad de hechos victimizantes; (ii) aparentemente le asiste máxima 

responsabilidad por crímenes graves y representativos, asociados a la estructura 
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armada que ayudó a crear (iii) debe ofrecerle suficiente seguridad a la JEP sobre su 

voluntad de aportar a la transición, para no defraudar las expectativas de las víctimas 

y de la sociedad con ocasión de su sometimiento, y (iv) está en la obligación de avanzar 

los descubrimientos efectuados por la JPO, en cuanto ya ha sido condenado por algunos 

crímenes. 

 

177. Finalmente, la SDSJ no advirtió que en sus declaraciones y en los documentos que 

refirió en su solicitud y recursos, TOVAR PUPO dio muestras indicativas de haber 

desempeñado una tercera calidad, posiblemente de la competencia de la JEP: la de sujeto 

incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. El comandante paramilitar que, 

en el vértice de su organización, pone al servicio del Estado su propio ejército y, en el 

marco de una alianza abiertamente ilegal, funge como bisagra y punto de conexión 

entre los dos grupos para cometer patrones macrocriminales conjuntos, adquiere 

máxima responsabilidad por esos hechos y puede, según la Constitución y la ley, 

ingresar al presente modelo de justicia transicional, bajo condiciones en extremo 

rigurosas, exigibles desde la antesala del sometimiento. Lo anterior, toda vez que su 

comparecencia excepcional e intrínsecamente relacionada con sus aportes a la función 

militar del Estado, pueden esclarecer integralmente las situaciones de competencia de 

la JEP y permitirle, sobre una base epistémica completa, calificar jurídicamente los 

injustos cometidos y atribuirle responsabilidad a quien verdaderamente la detenta, 

incluidos altos mandos de la fuerza pública. Al no haber tomado nota de esta 

posibilidad, la Sala no le permitió a TOVAR PUPO hacer expresas todas sus condiciones 

personales y pasar a demostrarlas. 

 

178. La SA debe, entonces, revocar la decisión de primera instancia y ordenarle a la 

SDSJ demarcar correctamente la frontera jurídico-transicional relevante entre los dos 

roles personales que TOVAR PUPO dice expresamente haber desempeñado. Asimismo, 

y sobre esa base, debe pedirle que vuelva a decidir el caso, teniendo en cuenta los otros 

problemas enunciados arriba. Por último, es función de la Sección ordenarle a TOVAR 

PUPO entregar verdad exhaustiva y exponer ante la JEP, de forma inmediata, completa 

y efectiva, todo lo que conoce sobre el CANI. Esto, comoquiera que él tiene, por un lado, 

la obligación de (i) esclarecer las dudas que minan el factor personal de competencia y 

definir desde cuándo fue miembro del GAO; (ii) superar el test de verdad que le es 

exigible al paramilitar que aspira a comparecer por el rol de tercero, y (iii) suministrar 

verdad plena que recupere la confianza minada por sus incumplimientos actuales, lo 

que implica, al menos, develar los patrones macrocriminales atribuibles al Bloque Norte 

de las AUC, por haberlos hecho posibles con el acto fundacional del grupo armado. Por 

el otro, cuenta con la posibilidad de demostrar que se incorporó funcional y 

materialmente a la función militar del Estado, lo que eventualmente le permitirá 

comparecer por los patrones macrocriminales perpetrados en conjunto con la fuerza 

pública. Concretamente, la JEP espera que TOVAR PUPO responda, como mínimo, a 

estos interrogantes, que sustituyen aquellos que le formuló, en su momento, la SDSJ:  

 



 

 91 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

A U T O  T P - S A  1 1 8 7  D E  2 0 2 2  
E N  E L  A S U N T O  D E  R O D R I G O  T O V A R  P U P O  

 

i. ¿A partir de cuándo ejerció labores para los paramilitares, así no fueran continuas, y 

en qué consistió ese apoyo o contribución en su alegada condición de tercero? ¿Cuál era 

el objetivo que perseguía con esto? 

 

ii. ¿Fue representante legal o estuvo asociado a alguna Cooperativa de Seguridad 

Privada (CONVIVIR) antes de formar parte del Bloque Norte de las AUC? En caso tal, 

¿cuál era, en la práctica, el propósito de esa cooperativa, cuál era su relación con la 

fuerza pública y qué papel jugó en el conflicto armado?  

 

iii. ¿Quiénes más contribuyeron a la instalación del Bloque Norte de las AUC y cuáles 

eran sus aportes y objetivos? Especifique sus nombres y los roles y cargos que 

desempeñaban para ese entonces (terceros, miembros de la fuerza pública o AENIFPU), 

así como las empresas, gremios o corporaciones para las que trabajaban. 

 

iv. ¿Cuáles de las personas que participaron en el acto fundacional del GAO luego lo 

integraron, de forma continua y bajo subordinación o en ejercicio del mando? 

 

v. ¿Cuál fue el valor total aproximado de las contribuciones económicas y de otro tipo 

que les proveyó a los grupos paramilitares, así como el que proveyeron otros? 

Especifique los nombres y las calidades de esas personas. 

 

vi. ¿Qué tan importante fue el respaldo de terceros, miembros de la fuerza pública y 

otros agentes del Estado para la instalación del Bloque Norte de las AUC en el Cesar y 

en departamentos circundantes?  

 

vii. ¿Cómo recompensó el GAO la ayuda y el dinero recibidos? 

 

viii. ¿Cuál fue su relación con Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Castaño Gil y Vicente 

Castaño Gil? Especifique las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

 

ix. ¿Recibía o daba órdenes antes de ingresar formalmente al Bloque Norte de las AUC? 

Y si fue así, ¿de quién o sobre quién, con qué periodicidad –bien sea en combate o en el 

cumplimiento de tareas logísticas y operativas– y cuáles eran esas instrucciones? 

 

x. ¿Por cuáles hechos, ligados a su alegado papel como tercero colaborador y 

financiador del paramilitarismo, ha sido condenado o investigado? ¿Qué revelaciones 

ha hecho sobre el particular ante la JPO y cómo lo que ahora expone ante la JEP supera 

ese conocimiento? 

 

xi. ¿Asumió labores paramilitares o de otro tipo justo después de ingresar al Bloque 

Norte? Y si así fue, ¿cuáles eran y con qué periodicidad las ejerció? 
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xii. En el cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas cuando integró las filas 

del GAO, ¿quedó bajo el mando de comandantes paramilitares o contrajo 

inmediatamente labores de comandancia y, si así fue, qué tropas o personal quedó a su 

cargo? 

 

xiii. ¿Cuáles fueron las características del Bloque Norte de las AUC, sus dinámicas 

internas, sus fuentes de financiación, su red de colaboradores, sus estrategias de 

reclutamiento, los planes criminales, el modus operandi, sus aspiraciones de control 

social, político, militar y económico, la manera en que se sucedía el mando dentro del 

grupo, la relación con el entorno colectivo, los delitos cometidos y el daño generado? 

 

xiv. En relación con las fuentes de financiación, precise cuál fue la participación y el 

provecho que obtuvo el Bloque Norte de las AUC del narcotráfico, de las rentas públicas 

a través de actos de corrupción y de otras actividades económicas ilícitas. 

 

xv. ¿Cuáles fueron las relaciones entre el Bloque Norte de las AUC y la fuerza pública, 

la clase política, económica y social, y otros agentes del Estado? ¿De cuándo a cuándo 

estuvieron vigentes esas relaciones, cuál fue su intensidad, cuál era su objetivo, cómo 

se gestaron y acabaron, y qué personas participaron de ellas y quiénes se beneficiaron? 

Especifique los nombres, calidades y cargos o rangos de estas personas. 

 

xvi. Precise cuáles fueron sus relaciones con la comandancia de las fuerzas militares, de 

policía y de otros organismos de seguridad del Estado en las zonas de injerencia del 

Bloque Norte de las AUC. Detalle, como mínimo, aquellas con: (i) la Primera División 

del Ejército Nacional; (ii) la Segunda Brigada del Ejército Nacional; (iii) el Batallón de 

Infantería No. 5 “Córdoba”; (iv) el Batallón de Alta Montaña No. 6 “Mayor Robinson 

Ruiz”; (v) la Décima Brigada del Ejército Nacional; (vi) el Batallón de Artillería No. 2 

“La Popa”; (vii) el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 “Coronel Juan José Rondón”; 

(viii) el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 “Cartagena”; (ix) el Batallón de 

Montaña No. 7 “Mayor Raúl Mahecha”; (x) la Brigada de Infantería de Marina No. 1; 

(xi) la Regional No. 8 de la Policía Nacional; (xii) los Departamentos de Policía del 

Cesar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y 

Bolívar, y (xiii) las Seccionales del DAS en los mismos departamentos. Especifique, 

también, con que otras unidades operacionales de menor jerarquía de la fuerza pública 

tuvo relación el Bloque Norte de las AUC (bases militares, grupos GAULA, SIJIN, 

estaciones de policía, entre otros). Indique los pormenores de cada una de esas 

relaciones y los nombres, calidades y cargos o rangos de las personas involucradas en 

el relacionamiento entre la fuerza pública y los paramilitares.  

 

xvii. ¿Incidieron de alguna manera los cambios en la comandancia de la fuerza pública 

en su relación con el Bloque Norte de las AUC? ¿Existía una política general, implícita 

o explícita, en la fuerza pública o en algunos de sus miembros que facilitara el 

relacionamiento con grupos paramilitares?  
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xviii. En su alegada calidad de tercero colaborador del paramilitarismo y 

posteriormente de comandante del Bloque Norte de las AUC, ¿recibía o sabía de la 

entrega de dinero, dotación, instrucción militar, inteligencia o información, apoyo 

logístico o cualquier otra ayuda de la fuerza pública para la comisión de crímenes o 

viceversa? 

 

xix. ¿Realizó patrullajes con la fuerza pública? Especifique cuándo se desarrollaron esas 

acciones, dónde, cómo, qué propósito perseguían y quiénes estuvieron involucrados en 

ellas.  

 

xx. Especifique en qué operativos o acciones militares concretas, ofensivas o defensivas, 

intervino conjuntamente el Bloque Norte de las AUC y la fuerza pública. Suministre las 

fechas, los lugares y las personas que intervinieron en los hechos, incluyendo las 

unidades militares o de policía a las que pertenecían estos últimos, así como sus 

nombres y rangos. Detalle, además, los resultados de esos operativos y el daño que 

generaron a la población civil y al medio ambiente. 

 

xxi. En la planeación, desarrollo o seguimiento de los patrullajes y operativos o acciones 

militares conjuntos, ¿había algún tipo de subordinación entre los miembros del Bloque 

Norte de las AUC y los integrantes de la fuerza pública? Si existió subordinación, 

detalle cuál era su intensidad, cómo se manifestaba, cuál era su frecuencia, quiénes 

daban las órdenes y quiénes las recibían, cómo estas se trasmitían a través de la cadena 

de mando militar y paramilitar, quiénes servían de enlaces operativos entre los dos 

grupos y qué ocurría si alguno de los involucrados desobedecía las instrucciones dadas. 

 

xxii. Informe cuál o cuáles eran los objetivos del Bloque Norte de las AUC en la 

promoción y creación del movimiento político y social “Provincia Unida por una mejor 

opción de vida” en el departamento del Magdalena en el año 2000. Asimismo, 

especifique si dicho movimiento estuvo involucrado en la promoción o financiación a 

una o más candidaturas presidenciales para las elecciones de los años 2002 y 2006, y si 

ese apoyo era conocido, o contaba con el beneplácito, del o los candidatos 

correspondientes 

 

xxiii. Señale la ubicación de las fosas comunes en las cuales fueron inhumadas víctimas 

del Bloque Norte de las AUC e indique qué otras personas pueden dar razón de la 

ubicación de las mismas. 

 

xxiv. Señale si el proyecto militar, social y político del Bloque Norte de las AUC 

continúa vigente en su zona de antigua influencia y qué personas y factores lo 

permitieron. Indique, igualmente, quiénes hacen parte de dicho proyecto. 
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xxv. ¿Cómo va a restaurar el daño que el Bloque Norte de las AUC le causó a miles de 

víctimas y al medio ambiente, así como aquel que sufrió la sociedad en pleno con la 

violencia que por años esparció el grupo armado? Indique qué acciones concretas va a 

emprender para esos efectos. 

 

xxvi. ¿Con qué activos o bienes va a indemnizar a las víctimas del Bloque Norte de las 

AUC? Indique cuál es el valor aproximado de los mismos, su estado físico y jurídico, y 

quiénes son sus titulares. 

 

xxvii. Indique quiénes eran los testaferros del Bloque Norte de las AUC e identifique 

las propiedades que recibieron y administraron. 

 

xxviii. ¿Cómo va a asegurar la no repetición de los crímenes y cómo puede ayudar a 

prevenir aquellos que cometen las estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo 

en la antigua zona de influencia del Bloque Norte de las AUC? ¿Qué información puede 

aportar para entender cómo operan en el territorio los grupos paramilitares y lograr 

desarticularlos? 

 

179. En circunstancias normales, TOVAR PUPO podría contestar a las anteriores 

preguntas por escrito y dentro de un plazo razonable de tiempo, que la JEP tendría que 

fijar. Sin embargo, en vista de que incumplió con sus cargas procesales y con el avance 

en el régimen de condicionalidad que le es exigible, al negarse, sin justificación 

aceptable, a corregir la solicitud de sometimiento y a presentar el CCCP que le solicitó 

la SDSJ, en donde debía comprometerse, además, con la indemnización de las víctimas, 

y teniendo en cuenta, también, la posibilidad de que pase a demostrar la condición de 

sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, el juez transicional 

debe graduar las exigencias y hacer más urgente el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del peticionario, así como más gravosa su eventual inobservancia. Esta 

modulación consiste, en el caso concreto, en ordenarle a TOVAR PUPO concentrar todos 

los aportes a la verdad en un solo acto –la audiencia única de verdad plena–, y en advertirle 

que, si en ese espacio único e irrepetible, se niega a cumplir con lo dispuesto en el 

presente auto, o si lo acata, pero de manera insatisfactoria, su comparecencia ante la JEP 

será rechazada automática e irreversiblemente, y todos los procesos seguirán en cabeza 

de la JPO. 

 

180. Para que él pueda realizar una contribución como la que le pide la SA, la SDSJ debe 

habilitarle el espacio apropiado –la audiencia– y desarrollar esa diligencia conforme lo 

ha señalado la SA en casos anteriores, en los que también ha exigido aportes efectivos e 

inmediatos a la verdad, por diferentes causas, algunas de las cuales concurren hoy: 

 

i. Deberá existir un escenario previo con el solicitante, su abogado y el Ministerio 

Público, con el fin de hacer un repaso objetivo de los principios de la justicia 
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transicional, de sus diferencias relevantes con los procesos penales ordinarios y de sus 

implicaciones en la audiencia única de verdad plena.  

 

ii. En ese escenario previo, la Sala deberá acordar un plazo breve para que el aquí 

apelante presente un temario que metodológicamente ordene la audiencia a programar. 

Será responsabilidad suya desarrollar y sustentar cabal y probatoriamente ese temario, 

inclusive si esto se lleva a cabo de forma virtual. El temario deberá abordar, de forma 

exhaustiva, su intervención en el conflicto armado y la naturaleza de su participación, 

y como mínimo abarcar las preguntas formuladas en el presente auto. También deberá 

referirse a los puntos que eventual y expresamente le exija la SDSJ, según el tipo de 

delito y su inserción en patrones más amplios de violencia. 

 

iii. Si es preciso celebrar varias sesiones de audiencias, debe asegurarse una continuidad 

tal entre ellas, que no afecte la inmediación de la magistratura ni dilate el 

procedimiento.  

 

iv. Si es útil para el esclarecimiento, la Sala podrá acumular entre sí este caso con otro, 

siempre que haya factores procesalmente relevantes y comunes entre los dos.  

 

v. Se deberán adoptar, en conjunto con la UIA y los organismos del Estado pertinentes, 

los mecanismos de seguridad que se juzguen razonables, incluidos los previstos en esta 

decisión y los referentes a la modulación del principio de publicidad, conforme al 

ordenamiento (L 1922/18, arts. 27 y 72; conc. L 1564/12, art. 3; L 906/04, art. 152).  

 

vi. Dada la importancia de la diligencia, esta debe, necesariamente, ser conocida por la 

sociedad, en general, y por las víctimas del Bloque Norte, en particular. Motivo por el 

cual, debe ser pública y accesible, para lo cual, la SDSJ estará compelida –con apoyo en 

los demás organismos y dependencias internas relacionadas con el asunto– a garantizar 

su transmisión, en vivo y en directo y de manera virtual. Ello implica que la colectividad, 

incluyendo las víctimas determinadas y por determinar, puedan conocer en tiempo real 

su desarrollo sin que tal posibilidad entrañe una participación o figuración procesal 

específica. 

 

vii. Surtida la audiencia, la Sala deberá dar traslado a las víctimas y al Ministerio Público 

de lo declarado, a través del mecanismo más expedito disponible, si observa que existe 

aptitud dialógica o restaurativa.  

 

viii. Luego de la audiencia, deberá operar un proceso integral de contrastación para 

definir el sometimiento y el procedimiento subsiguiente. Con este objetivo, en el marco 

de su autonomía y competencia, la SDSJ podrá diseñar la metodología que considere 

apropiada para contrastar la información suministrada por el solicitante con, por 

ejemplo, los informes de las víctimas e institucionales entregados a la JEP, versiones 

voluntarias o aportes a la verdad hechos por comparecientes o solicitantes, 
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observaciones de víctimas y otras fuentes diversas de información que estime 

pertinentes (piezas procesales de expedientes de otras jurisdicciones, análisis forenses, 

bases de datos cuantitativos, fuentes abiertas de información, entre otras). Para estos 

efectos, podrá apoyarse en las dependencias de la Jurisdicción que estime convenientes, 

entre ellas, el GRAI, el GRANCE y la Secretaría Ejecutiva. 

 

ix. Finalmente, agotado el trámite de sometimiento, la Sala deberá decidir integral y 

definitivamente sobre el sometimiento, mediante decisión motivada y recurrible. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz,  

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR integralmente la Resolución 8114 de 2019, proferida por la Sala 

de Definición de Situaciones Jurídicas en el asunto de Rodrigo TOVAR PUPO, por las 

razones expuestas en la parte considerativa del presente auto. 

 

SEGUNDO: PERMITIR a Rodrigo TOVAR PUPO que, antes de la resolución de su 

solicitud de sometimiento, demuestre fehacientemente, en audiencia única de verdad 

plena, que (i) antes de integrar el Bloque Norte de las AUC, cometió delitos del conflicto 

como tercero colaborador y financiador del paramilitarismo, y (ii) que, como 

comandante del grupo armado organizado, se incorporó material y funcionalmente a 

la fuerza pública a partir de su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre 

los aparatos militar y paramilitar, y de su calidad de posible máximo responsable de la 

formulación y ejecución de patrones macrocriminales conjuntos. 

 

TERCERO: ACLARAR que mediante esta decisión, la Sección de Apelación no 

reconoce a Rodrigo TOVAR PUPO las condiciones personales de “tercero colaborador 

y financiador del paramilitarismo”, ni la de “sujeto incorporado material y 

funcionalmente a la fuerza pública”, comoquiera que, hasta ahora, existe una 

precariedad material y demostrativa para hacerlo. En su lugar, HABILITA la 

posibilidad de que el solicitante demuestre fehacientemente que detentó cualquiera de 

esas dos condiciones, o ambas, en una audiencia única a celebrarse para este efecto, 

mediante aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena. 

 

CUARTO: ORDENAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 84, literal f), de la Ley 1957 de 2019, y 9, 47 y 

48 de la Ley 1922 de 2018, y siguiendo la metodología prevista en el presente auto, en 

el término que, en el marco de su autonomía e independencia funcional estime 

pertinente para la correspondiente preparación, lleve a cabo, mediante sala plena o 

subsala, una audiencia única de verdad plena frente al solicitante (con observancia de las 

pautas señaladas en el presente auto), con participación del Ministerio Público y acceso 
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de las víctimas en calidad de escuchas, para lo cual deberá garantizar la transmisión 

pública, virtual y en vivo y en directo de la mencionada diligencia.  

 

QUINTO: REQUERIR a Rodrigo TOVAR PUPO para que, con la asesoría y 

acompañamiento de su abogado de confianza, prepare su intervención en la audiencia 

única de verdad plena, con sustento en información verídica y constatable acerca de los 

crímenes que cometió y las acciones u operaciones militares y contrainsurgentes en las 

que se vio involucrado y de las que ha manifestado tener conocimiento, que ratifiquen 

que, como tercero, contribuyó a la instalación del Bloque Norte de las AUC y luego, 

como cabecilla paramilitar, se incorporó material y funcionalmente a la fuerza pública, 

en el contexto de la guerra y en línea con la política contrasubversiva del Estado 

colombiano. Adicionalmente, es necesario que el solicitante, en el marco de la 

mencionada audiencia, responda, como mínimo, a las preguntas formuladas en el 

párrafo 178 de la presente decisión. 

 

SEXTO.- ORDENAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, en caso de 

que el requerimiento que viene de concretarse sea desatendido u observado de forma 

insatisfactoria por Rodrigo TOVAR PUPO, decida a la mayor brevedad sobre su 

sometimiento ante esta Jurisdicción, atendiendo a las consideraciones de la Sección de 

Apelación sobre el particular. 

 

SÉPTIMO: ORDENAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, una vez 

surtida la audiencia única de verdad plena y si ésta resulta exitosa, continúe con la 

actuación judicial-transicional, para lo cual, como primer paso, deberá determinar 

exactamente cuándo el peticionario dejó de delinquir como tercero colaborador y 

financiador del paramilitarismo, para convertirse en integrante y comandante de esos 

grupos armados, y más adelante en un supuesto sujeto incorporado funcional y 

materialmente a la fuerza pública. Una vez alcance esa claridad, la Sala deberá volver a 

decidir el asunto, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en la presente 

providencia. 

 

OCTAVO.- ORDENAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, de resultar 

exitosa la audiencia única de verdad plena, inicie el trámite dialógico con las víctimas, en 

punto de los fines de la transición. 

 

NOVENO: ORDENAR al grupo de protección de la Unidad de Investigación y 

Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz que inicie la evaluación de los niveles, 

factores o fuentes de riesgo de Rodrigo TOVAR PUPO y sus familiares en primer y 

segundo grado de consanguineidad, y actualice dicha valoración tan pronto como el 

apelante presente aportes de verdad plena ante la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas. Según el resultado de estas evaluaciones, y atendiendo a la competencia de 

esa dependencia y de la JEP en materia de protección, la UIA deberá evaluar una 

eventual concesión de medidas duras o blandas de prevención y protección, intra y extra 
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carcelarias, bajo el consentimiento de los beneficiarios y durante el tiempo que persista 

la situación de riesgo que pueda comprometer la exitosa participación del eventual 

compareciente en el proceso transicional. 

 

DÉCIMO: NOTIFICAR esta providencia al interesado, a su abogado y al agente del 

Ministerio Público. 

 

UNDÉCIMO: ADVERTIR que contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Presidente de la Sección de Apelación  

 

 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 
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LIDIA MERCEDES PATIÑO YEPES 

Secretaria Judicial de la Sección de Apelación 
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