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I.

ASUNTO

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad
y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (en adelante SAR o Sección) mediante el
presente auto decreta la apertura de Incidente de Medidas Correccionales al gerente
general de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) por no cumplir con lo ordenado
por la SAR en audiencia pública convocada mediante Auto AT-035 de 28 de agosto de
2019 y en los Autos AT-030 de 9 de marzo de 2020 y AT-077 de 11 de junio del año en
curso.
II.

ANTECEDENTES

1. Mediante Auto 001 de 14 de septiembre de 2018, esta Sección avocó conocimiento
de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), con la que se pretende el cuidado, la
protección y la preservación de dieciséis (16) lugares del territorio nacional ubicados
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde
podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición
forzada.
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Entre los lugares, cuya protección se solicitó en el departamento de Antioquia, se
encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en donde,
según los peticionarios, se advierte la existencia de “sitios de enterramiento, legales e
ilegales, ubicados a orillas del río en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia, Taraza,
Cáceres, Nechí y demás municipios ubicados hasta la desembocadura del río Cauca en el río
Magdalena”, así mismo, señalaron su preocupación “sobre los cementerios veredales o
municipales que están a orillas del río Cauca, río debajo de la hidroeléctrica Hidroituango,
tales como el cementerio del corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia) y los
cementerios de los municipios de Tarazá y Cáceres. Todos ellos con pabellones, osarios y fosas
con cuerpos no identificados, posiblemente correspondientes a víctimas de personas dadas
por desaparecidas”.
2. En atención a la importancia de cada uno de los lugares, de los que se solicitó la
protección a esta Jurisdicción, mediante Auto AT-009 de 10 de mayo de 2019, se
decidió dividir el estudio, análisis y trámite procesal en cinco grupos o cuadernos,
correspondiendo el relativo al departamento de Antioquia a la Sala Dual
conformada por los despachos de los magistrados Gustavo Salazar Arbeláez y Raúl
Sánchez Sánchez.
3. Mediante Auto AT-035 de 28 de agosto de 2019, esta Sección convocó a una
audiencia pública, con el fin de “avanzar en la recolección de información e insumos que
permitan tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de medidas cautelares presentada
por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)”,
específicamente sobre “seis (6) municipios en la zona de influencia o impacto del proyecto
hidroeléctrico Hidroituango en el Departamento de Antioquia que mencionan expresamente
en su solicitud1”
La audiencia convocada se celebró los días 8 y 9 de octubre de 2019 y a la misma
asistieron las organizaciones MOVICE, Ríos Vivos y el Equipo Colombiano
Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia psicosocial- Equitas-, así como las
autoridades Ministerio de Interior, Gobernación de Antioquia, Fiscalía General de
la Nación, entre otras, y las entidades Hidroituango S.A E.S.P, Fundación SOCYA y
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).
4. Con base en lo acaecido en la misma, esta Sección le ordenó a EPM2:
(i)

(ii)

Remitir la comunicación con la que la Fiscalía General de la Nación le
autorizó realizar la recuperación de cuerpos inhumados en los
cementerios de los municipios de Toledo e Ituango.
Informar sobre las actividades de recuperación de cuerpos y
exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la

1 Específicamente este es el caso de los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño (Cfr. Solicitud de
Medidas Cautelares del 30 de agosto de 2018, numerales 9.2.2., 9.2.3, y 9.2.6.; escrito de complemento a la solicitud del 8 de octubre
de 2018, numeral 13.2. y Auto AT-001 del 14 de septiembre de 2018, numeral 3.1.).
2 Cfr. Audiencia Pública, sesión de 9 de octubre de 2019 (04:28:06)
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Universidad de Antioquia, la empresa INTEGRAL y EPM, junto con las
bases de datos existentes.
5. Mediante Auto AT-060 de 9 de octubre de 2019, la SAR ordenó practicar inspección
al laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia, como consecuencia
de lo mencionado por la profesora Timisay Monsalve, quien en representación de
EPM, señaló en la sesión del 8 de octubre de la audiencia pública que en relación
con los traslados administrativos de los cuerpos que se encontraban en los
cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, se encontraron cuerpos de
personas no identificadas que estaban en el laboratorio de la mencionada
universidad3.
6. Consecuencia de la inspección realizada, mediante Auto AT-076 de 1º de noviembre
de 2019, esta Sección ordenó como medida cautelar el sellamiento parcial y temporal
del laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de
Antioquia, el cual “obedecerá única y exclusivamente a los cuerpos esqueletizados y la
información que de los mismos tenga [el Laboratorio]…relacionados con los cementerios de
Orobajo, Barbacoas y la Fortuna; así como a los provenientes del Jardín Cementerio
Universal de la ciudad de Medellín.”4
En el mismo Auto, se ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), llevar
a cabo una inspección amplia e integral sobre la parte objeto de la medida cautelar
del laboratorio mencionado, con el objetivo de analizar la información y los cuerpos
esqueletizados que resulten de interés para el presente trámite.
7. Con base en una de las visitas efectuadas por la UIA al laboratorio de Osteología
Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, concretamente a la parte
objeto del sellamiento por la medida cautelar, el equipo forense de la UIA presentó
a la Magistratura un informe de policía judicial donde da cuenta de la revisión de
las osamentas provenientes del cementerio de Orobajo, en las que se encontraron
hasta ese momento “(03) casos con presuntas alteraciones perimortem compatibles con
mecanismo por proyectil de arma de fuego (PAF)”5.
8. Mediante oficio 20190300144054 de 29 de octubre de 2019, el apoderado de EPM,
Álvaro Hernán Giraldo Pérez, indicó que “Con la finalidad de dar cumplimiento a los
requerimientos planteados por el Despacho, se hacen entrega de los siguientes documentos”
y procedió a describir y relacionar veintitres (23) documentos que fueron anexados
al oficio mencionado.
9. Mediante Auto AT-030 de 9 de marzo de 2020, esta Sección consideró que de la
respuesta dada por el apoderado de EPM, así como de la documentación allegada,
3 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad, Auto AT-060 de 9 de octubre de
2019, párrafo 8
4 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad, Auto AT-076 de 1º de noviembre
de 2019, párrafo 30
5 Informe de investigador de Campo de 2 de marzo de 2020, suscrito por la profesional experta Carolina Aguilar Ruiz.
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se extrae que si bien EPM solicitó autorización a la Fiscalía para adelantar labores
de búsqueda y exhumación en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango6,
la respuesta del ente investigador se contrajo a señalar su incompetencia frente a
participar y autorizar dicho procedimiento, la indicación a EPM que tal respuesta
no constituía pronunciamiento judicial7 y la recomendación de iniciar un
procedimiento con las comunidades para descartar las muertes relacionadas con el
conflicto armado y que se indicara claramente el lugar de disposición final de los
cuerpos, labor que debía adelantarse por personal calificado. Para la SAR, prima
facie, y dado el hallazgo de al menos tres cuerpos provenientes del cementerio de
Orobajo con lesiones violentas peri morten, hay una notoria discordancia entre las
afirmaciones de EPM en relación con los traslados administrativos de los
cementerios y lo hallado por la JEP en el laboratorio de la Universidad de Antioquia.
Asimismo, no hay claridad del debido cumplimiento de los procesos de recolección
de información con las comunidades, ni del desarrollo de los procesos de búsqueda,
prospección y exhumación realizados, ni de cómo estos se ajustan a los requisitos de
ley y estándares técnicos y éticos.
10. Conforme lo anterior, en la misma decisión, la SAR concluyó, luego de las reiteradas
solicitudes a lo largo del presente trámite, que:
“no obra en el expediente documento de la Fiscalía General de la Nación que
certifique, establezca o señale que se ha realizado un proceso de búsqueda,
prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del
proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares
de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición
forzada, en dicha área
En efecto, este documento no está en el expediente, no aparece remitido a EPM y tampoco se
puede colegir o deducir del contenido de otros documentos, o de las bases de datos de
búsqueda, prospección y exhumación remitidas por la FGN. En consecuencia, para la
Magistratura no existe un documento en esos términos, que manifieste de manera inequívoca
lo afirmado por EPM, asunto nodal en el presente trámite.
Finalmente, debe destacarse que los citados Fiscales del GRUBE en todo caso le advirtieron
a EPM, de manera categórica, que “si en los Cementerios a intervenir, existen cuerpos en
condición de no identificados (C.N.I.), éstos NO pueden ser intervenidos por ustedes. Por
ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de
ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos8”.9 (Negrilla del original, subraya
fuera de texto)

EPM, Oficio 20190300144054, página 1. Radicado JEP 20191510545972
En sus propias palabras “Lo antepuesto, NO obedece a una orden judicial” (Ibidem., página 2, en el texto original).
8 Ibidem (subrayas fuera del texto).
9 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Auto AT-030 de 9 de
marzo de 2020, p.10
6
7
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11. Consecuencia de lo anunciado, en el mismo Auto AT-030 de 2020, esta Sección
solicitó a EPM remitir en un término de diez (10) días toda la documentación
referente a:
(i)

La razón, documentos y demás soportes, por la cual y con base en los cuales EPM
sustentó la afirmación o consideración en el sentido de que ninguno de los cuerpos
sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga),
Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) guardaban relación alguna con el
conflicto armado. Es decir, que todos los cuerpos allí inhumados correspondían a
personas debidamente identificadas y sobre las que, por tanto, existía la respectiva
documentación (v.gr. licencia de inhumación, certificado y registro civil de
defunción) o, lo que es lo mismo, que la Fiscalía ya había adelantado “los debidos
procesos de investigación, prospección y exhumación” respecto de todos aquellos
que podrían tener alguna “pertinencia jurídica”10; y

(ii)

La forma en que dio cumplimiento a las dos recomendaciones de la Fiscalía antes
citadas11, así como la manera en que esa empresa, o los contratistas a quien hubiere
delegado para ello, verificaron que todos los cuerpos objeto de sus actividades de
exhumación, traslado y disposición final no correspondieran a personas sin
identificar y, así, indudablemente carecieran de relación alguna con el conflicto
armado. O, en caso contrario, la forma en que se documentaron casos de C.N.I. y
se procedió a informar de ello a la Fiscalía para que ésta procediese según su
competencia.

(iii)

Presentar la documentación con la cual el personal calificado —como
antropólogos y criminalísticos independientes— documentaron el proceso de
exhumación, rescate y levantamiento de información, así como el procedimiento
de custodia, registro documental y videográfico de la Exhumación, Embalaje,

10 Supra, párrafo 10.1. Es de destacar, en este mismo sentido, que en el marco de la audiencia pública que se realizó en la ciudad de
Medellín en el mes de octubre de 2019, en representación de EPM la Dra. Timisay Monsalve señaló expresamente que “Lo que pasa
es que nosotros intervenimos, magistrado, lugares que no tenían que ver, que no estaban en casos o en procesos judiciales. Nosotros cuando
somos antropólogos, que no estamos dentro de las instituciones, no podemos intervenir ningún sitio que tenga alguna prioridad o que este, o que
tenga archivos abiertos dentro de procesos legales. Entonces nosotros, lo primero es preguntarle a la Fiscalía si tenía procesos legales; cuando
ellos dicen que no tienen procesos legales por forma escrita, entonces nosotros continuamos con ese proceso” (Sesión del 8 de octubre, 3:52:20).
Y, en otro momento, que “la Fiscalía no dijo que no era que no tuviese archivos abiertos, esa no era la palabra exacta, era que en este momento
nosotros podíamos entrar a intervenir porque ellos habían tenido un proceso de búsqueda; de eso hago como la precisión porque no es posible;
pues claro van a tener archivos abiertos porque tiene todo el bajo Cauca en esa misma condición. Bueno lo otro, es que como teníamos claros que
efectivamente no sabemos si pueda no puedan estar en cementerios, esa no era nuestra, nuestro trabajo, pero teníamos que hacer el proceso de
identificación, hicimos los trabajos de identificación” (Ibidem., 4:00:20).
Mientras que, al ser interrogada por otro Magistrado sobre “¿cómo saben ustedes que esos restos no son de personas Víctimas de
un delito?”, respondió “No lo sabíamos señor magistrado. Como no lo sabíamos por eso lo preguntamos a la Fiscalía, y a partir de allí puede
el antropólogo entrar. Si no es posible, si a mí me hubiesen informado que todavía los cementerios estaban en ese proceso no le hubiese tocado,
bajo ninguna circunstancia, ninguno de esos cementerios. Por eso fue que nosotros lo hicimos, porque no es posible (usted puede intervenir un
cementerio, puede entrar en un cementerio si la comunidad le pide porque hay una ley, en la ley de cementerios del (2010) efectivamente se
pueden inhumar bajo la responsabilidad y la orden de la persona y la autoridad local. De la autoridad local para ese momento, eran la, estaba
dispuesta por el gobernador de Oro Bajo, el gobernador de Orobajo del proceso, toda la comunidad autorizó en ese momento esa exhumación”
(Ibidem., 4:04:15).
11 Cfr. Supra, 10.2.
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Rotulación, Traslado e Inhumación y Disposición final de los cuerpos, para dejar
clara la trazabilidad necesaria y exigida por la Fiscalía a EPM12.”13
Y, finalmente, en la misma decisión la SAR requirió a EPM allegar toda la
información referente a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones
realizadas con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la
empresa INTEGRAL S.A. y EPM, así como las bases de datos correspondientes; pues
a pesar del tiempo transcurrido, desde la orden dada para esa información14, no se
recibió por parte de EPM respuesta y esta no ofreció fundamento o justificación
alguna para tal incumplimiento a dicha disposición judicial, lo que afecta la
administración de justicia pero ante todo los derechos de las víctimas, por lo que la
SAR advirtió “acerca de las posibles consecuencias de ley que podrían derivarse de estos
incumplimientos, por lo cual hace un llamado a la observancia estricta y ceñida a los plazos
que esta jurisdicción disponga.”15
12. El 13 de marzo de 2020, el apoderado judicial de EPM, Pedro Steven Páez Pirazán,
facultado mediante poder otorgado por el nuevo Gerente General de la compañía,
Dr. Álvaro Guillermo Rendón López, solicitó a esta Sección “reconsiderar el término
de diez (10) y cinco (5) días establecidos en la [p]arte resolutiva del Auto AT-030 a un
término de TREINTA (30) DÍAS con la finalidad de entregar en su integralidad los
documentos solicitados” y, remitir “copia de la audiencia pública realizada los días 9 y 10
de octubre de 2019 -para lo cual se aportará el medio magnético necesario”16.
13. Mediante Auto AT-077 de 11 de junio del año en curso, la SAR encontró
fundamentadas las razones por las cuales EPM, mediante apoderado judicial,
solicitó la prórroga de los plazos concedidos en el Auto AT-030 de 2020, para enviar
a la JEP la totalidad de la información solicitada.
Así las cosas, mediante la decisión mencionada, esta Sección decidió prorrogar los
términos señalados en el Auto AT-030 del año en curso, y, en consecuencia, le
concedió a EPM un término de 20 días adicionales, contados a partir de la
comunicación del Auto AT-077 de 11 de junio de 2020, para que allegara la
documentación solicitada y requerida en el Auto AT-030 del mismo año.
14. Según constancia secretarial No. 034 de 10 de agosto de 2020, el Auto AT-077 de 11
de junio de 2020 le fue comunicado a EPM el día 16 del mismo mes; sin embargo,
parte del material solicitado por el apoderado de EPM, las audiencias, no le fueron

Ibidem página 2.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Auto AT-030 de 9 de
marzo de 2020, pp. 10 – 11. Numeral primero de la parte resolutiva
14 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Auto AT-030 de 9 de
marzo de 2020, p. 15. Numeral Cuarto de la parte resolutiva
15 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Auto AT-030 de 9 de
marzo de 2020, p. 16
16 Jurisdicción Especial para la Paz, Comunicación del abogado Pedro Páez Pirazán del 13 de marzo de 2020, página 2, radicado
20201510133802
12
13
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remitidas en debida forma sino hasta el día 30 de junio de 2020, razón por la cual la
SAR entiende que en dicha fecha se realizó efectivamente la comunicación.
Por lo tanto, el término concedido a EPM comenzó a correr desde el día 1º de julio y
venció el día 29 del mismo mes, sin que hasta el momento esta Jurisdicción haya
recibido la respuesta ordenada, ni haya sido enviada justificación alguna acerca de
su incumplimiento por parte de EPM.
III.

CONSIDERACIONES

Aclaración preliminar
15. Con ocasión del estado de emergencia declarado en todo el territorio nacional por
parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12
de marzo de 2020 con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID19 y mitigar sus efectos, así como del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarada por el Presidente de la República mediante el Decreto 417 del
17 de marzo del año en curso, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que
afecta el país por la misma razón, y del aislamiento preventivo obligatorio de todos
los colombianos ordenado por el Gobierno Nacional desde el 24 de marzo hasta 27
de abril del año en curso mediante los Decretos 457 y 531 de 2020; el Órgano de
Gobierno de esta jurisdicción ordenó la suspensión de audiencias y términos
judiciales hasta el 20 de marzo de los corrientes, con excepción de los trámites de
respuesta a procesos de Habeas Corpus, a través del Acuerdo AOG No. 009 del 16
de marzo de 2020.
En segundo lugar, mediante el Acuerdo AOG No. 014 de 2020, modificado por los
acuerdos AOG 026 y AOG 029 del mismo año, el Órgano de Gobierno resolvió
“[p]rorrogar la suspensión de términos y audiencias judiciales hasta las cero horas (00:00
am) del 27 de abril de 2020” (artículo 1°) pero, al mismo tiempo, autorizó la expedición
de providencias “que, conforme a la ley, no requieran notificación” o “cuya notificación
pueda hacerse integralmente por vía electrónica, siempre que la Sala o Sección que profiera
la decisión asegure: (i) el conocimiento de la misma a todos los destinatarios de la providencia
(ii) la interposición y el trámite para los recursos de ley, (iii) que una vez ejecutoriada, se
pueda cumplir sin poner en riesgo la salud de los concernidos y (iv) el cumplimiento de las
funciones de supervisión que corresponde a la JEP” (artículo 2°).
Finalmente, la anterior decisión fue prorrogada mediante las Circulares 019, 022,
024, 026 y 032 de 2020 hasta el 31 de agosto del presente año, proferidas por la
Presidenta y la Secretaría Ejecutiva de esta jurisdicción.
16. Por lo tanto, esta Sección ha decidido continuar el proceso y proferir el presente
auto, toda vez que se trata de una decisión de mero trámite o de simple
cumplimiento17 y cuya comunicación puede hacerse por correo electrónico, siendo
17

Código General del Proceso, artículos 279 y 299; Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), artículo 169.
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este el medio que efectivamente han utilizado tanto la Secretaría Judicial como la
misma EPM en ocasiones anteriores.
De las medidas correccionales como consecuencia del incumplimiento a lo ordenado
por la SAR en audiencia pública y en los autos AT-030 y AT-077 de 2020
17. La SAR procede a presentar los fundamentos jurídicos y fácticos de la presente
decisión. De lo observado en el acápite de antecedentes queda claro que EPM no ha
cumplido con ninguna de las obligaciones impuestas por esta Jurisdicción, acerca
de entregar toda la información solicitada por la SAR, la cual, como se ha
mencionado desde la audiencia pública celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2019,
así como en los Autos AT-030 y AT-077 del año que avanza, es importante para que
esta Sección tenga todos los insumos necesarios para tomar la decisión que en
derecho corresponda y contribuya al respeto y garantía de los derechos de las
víctimas de desaparición forzada que presuntamente han sido inhumadas en la zona
de injerencia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
18. El artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, establece que la JEP
administra justicia de manera transitoria y autónoma dentro de sus competencias, y
señaló como uno de sus objetivos la satisfacción del derecho a la justicia de las
víctimas y la protección de los derechos de las mismas.
En desarrollo de lo anterior, la sentencia de la Corte Constitucional C-647 de 2017,
que analizó la constitucionalidad del Acto legislativo mencionado, señaló respecto
a la JEP que “se trata de una organización paralela a la Rama Judicial que, sin embargo,
cumple un rol jurisdiccional en relación con la operación y administración de los
instrumentos de justicia transicional”18, en ese sentido, los pronunciamientos de las
Salas de Justicia como de las Secciones del Tribunal para la Paz de la JEP, son
decisiones judiciales, cuyo acatamiento es obligatorio, conforme a lo contemplado
en el inciso segundo y el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Política de
Colombia, que señalan:
“Toda Persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y el ciudadano:
“…”
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”
19. Por su parte, respecto a las funciones de esta Jurisdicción, señaló la Corte
Constitucional que “el papel institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz está
diseñado para garantizar una transición estable, con respeto por los derechos de las víctimas,
y sin impunidad. Por ello, sus funciones van más allá de la verificación de tipicidad y la
subsunción de los hechos en los enunciados o tipos de un Código Penal.”19

18
19

Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 14 de noviembre de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 1º de marzo de 2018, M. P. Diana Fajardo Rivera
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20. Así las cosas, los jueces y magistrados son los encargados del recto funcionamiento
de la administración de justicia, como servicio esencial consistente en otorgar pronta
y cumplida justicia a la sociedad colombiana20. Y, para cumplir con tal función, el
ordenamiento jurídico consagró los poderes correccionales del juez, los cuales deben
activarse respecto a las acciones u omisiones de quienes intervienen ante la
jurisdicción o son vinculados en proceso judiciales.
21. Conforme lo anterior, ha dicho la Corte Constitucional:
“El juez, como máxima autoridad responsable del proceso, está en la obligación de garantizar
el normal desarrollo del mismo, la realización de todos y cada uno de los derechos de quienes
en él actúan, y, obviamente, de la sociedad en general, pues su labor transciende el interés
particular de las partes en conflicto. Para ello el legislador dota de una serie de instrumentos
que posibilitan su labor, sin los cuales le sería difícil mantener el orden y la disciplina que
son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen
situaciones…”21
22. La materialización de los poderes correccionales del juez se fundamenta en el
respeto que se debe tener hacia la investidura del funcionario judicial que representa
la majestad de la administración de justicia, en el debido funcionamiento de esta, en
el acatamiento al principio de economía procesal, la adopción de una rápida
decisión y, el mantenimiento del orden y debido funcionamiento del proceso
judicial. En ese sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
definido:
“Entiéndase por poder correccional, el conjunto de facultades que autorizan al juez como
conductor o director de un proceso para mantener el adecuado orden y la buena marcha del
mismo, en su desarrollo en general o en específicas situaciones como las audiencias. En
ejercicio de esas facultades, los jueces pueden imponer sanciones a los sujetos procesales o
intervinientes o a meros concurrentes a las audiencias”22
23. Aunado a lo anterior, es preciso recordar el denominado por la Sección de
Apelación, “Principio de estricta temporalidad de la JEP”, el cual distingue al
ordenamiento jurídico transicional de la rama judicial ordinaria23. En ese sentido, la
Ley 1957 de 2019, “Estatutaria de la administración de justicia de la JEP”, en su artículo
34 señala que la actividad jurisdiccional de la JEP, en ningún caso, podrá exceder de
20 años, razón por la cual, esta Jurisdicción debe aplicar criterios de eficacia
sustantiva y procedimental24, pues, como lo señaló la Corte Constitucional “…
resulta indispensable agilizar la operación de los instrumentos de verdad, justicia y

Cfr. Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento y Responsabilidad, Auto AT- 005 de 2018
Corte Constitucional, Sentencia C-218 de mayo 16 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 38358 de octubre de 2012
23 Los otros elementos que distinguen el sistema transicional del sistema ordinario junto con el carácter temporal de aquel, son el
orgánico y el integral. Cfr. Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, TP-SA-SENIT 1 de 2019.
24 Ibídem
20
21
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reparación, destacando que, históricamente, su dilación ha provocado el fracaso de estos
procesos25”.
En consecuencia, definió la Sección de Apelación:
24. “El principio de estricta temporalidad es un mandato constitucional que debe ser observado
a fondo por cada Sala o Sección de la JEP, y permea integralmente sus procedimientos. La
demanda y oferta de justicia, verdad, reparación y no repetición, operada a través de los
mecanismos especiales de la JEP, solo tienen una única oportunidad de ejercicio histórico y
no podrá repetirse ni prorrogarse. Por ello, los jueces, justiciables, víctimas e intervinientes
en esta Jurisdicción están sujetos a introducir, validar y privilegiar sus prácticas que, más
allá de los requerimientos tradicionales de la economía procesal, permitan en el menor tiempo
agotar las finalidades superiores de la justicia transicional.”26
25. Adicionalmente, en el marco de la justicia transicional el ejercicio de los poderes
correccionales debe ser entendido más allá de la exclusiva obligación de acatar los
mandatos judiciales y centrarse en el sentido y propósito de un trámite restaurativo:
responder a las víctimas. La afectación del desarrollo judicial en el marco de esta
justicia es particularmente lesiva a la administración de justicia, pues no se trata de
simples trámites inter partes, sino de procesos que, además de estar orientados a dar
respuesta a las necesidades de las víctimas, constituyen una respuesta a la sociedad
y al orden y los principios que sustentan un estado de derecho. Lo que hagan o dejen
de hacer las partes e intervinientes en trámites como el presente tiene repercusiones
en los derechos de las víctimas, su dolor, bienestar e integridad, situaciones
constatables y reales. Es decir, las acciones u omisiones en el escenario transicional
impactan directamente la construcción y ejercicio real de ciudadanía, permiten,
facilitan o impiden que las víctimas logren una efectiva vigencia de sus derechos,
asunto de nodal importancia y pilar de la democracia. En consecuencia, no se trata
solamente del incumplimiento de una orden judicial, lo que está sobre la mesa es
la posible vulneración de derechos fundamentales de las víctimas como
consecuencia del incumplimiento de lo ordenado por los jueces.
26. Así, en el marco de la justicia transicional, privar a las autoridades judiciales del
acceso a la información que se encuentran autorizadas a conocer por ministerio de
la ley, sin posibilidad de oponer ningún tipo de reserva27, configura una amenaza a
finalidades constitucionalmente relevantes de este tipo de justicia. En efecto, sin
acceso a los documentos requeridos, la JEP puede ver afectada su capacidad de
"satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana;
proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y
adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera
directa o indirecta en el conflicto armado interno mediante la comisión de las mencionadas
conductas"28 Por lo tanto, se trata de un incumplimiento agravado e inadmisible
Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 14 de noviembre de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, TP-SA-SENIT 1 de 2019
27 Ley 1922 de 2018, artículos 20 y 21.
28 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 5º
25
26
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del deber de cooperación con la administración de justicia que no sólo dificulta su
funcionamiento efectivo, sino que pone en riesgo la transformación de la sociedad
colombiana mediante la aplicación del derecho que pretende el Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Esta
conducta es tanto más reprochable en vista de que, a partir de lo establecido en el
artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017 "Las instituciones y autoridades del Estado
tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En
consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos
normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e
integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los
principios del Acuerdo Final".
27. Así las cosas, la SAR reafirma que vela y velará con firmeza por hacer efectivos
los derechos de las víctimas, con especial énfasis, así como los demás objetivos del
SVJRNR, garantizando la transparencia y el debido proceso.
De la norma aplicable:
28. La Ley 1922 de 2018, “Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para
la Jurisdicción Especial para la Paz”, consagró en su artículo 72 la cláusula remisoria,
consistente en que en todo lo no consagrado por dicha normatividad, se aplicará lo
consagrado, en las leyes 1592 de 2012, 1564 de 2012, 600 de 2000 y 906 de 2004,
siempre y cuando tales disposiciones no vayan en contra de los principios rectores
de la justicia transicional.
29. Sin embargo, tal y como lo ha señalado esta Sección29, se prefiere para el ejercicio de
los poderes correccionales la Ley 906 de 2004, por cuanto, la misma ley de
procedimiento de la JEP, Ley 1922 de 2018, reenvía a aquella en cuanto a los temas
relativos a sujetos procesales, atribuciones de la defensa, formulación de
imputación, prueba anticipada, contrastación de información, audiencia de
juzgamiento y práctica de pruebas30, entre otras.
30. En ese sentido y con base en los párrafos precedentes, esta Sección dará aplicación
al artículo 143 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 72 de la Ley
1922 de 2018, en cuanto al ejercicio de los poderes correccionales que como juez
ostenta.
“Ley 906 de 2004.
ART. 143.- Poderes y medidas correccionales. El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá
tomar las siguientes medidas correccionales:

29 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia e Reconocimiento y de Responsabilidad, Auto AT-002 de 28 de febrero de
2019
30 Ley 19 22 de 2012, artículos 4,6,8,19,27B, 39 y 40.
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“…”
“4. A quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, o
desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones legales lo sancionará
con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días.
“…”
PAR. - En, los casos anteriores, si la medida correccional fuere de multa o arresto, su
aplicación deberá estar precedida de la oportunidad para que el presunto infractor exprese
las razones de su oposición, si las hubiere. Si el funcionario impone la sanción, el infractor
podrá solicitar la reconsideración de la medida que, de mantenerse, dará origen a la ejecución
inmediata de la sanción, sin que contra ella proceda recurso alguno.”
31. La Corte Constitucional ha señalado respecto al ejercicio de los poderes
correccionales, en relación con el cumplimiento de los fallos de tutela, la ruta para
evaluar si su ejercicio está debidamente fundamentado. Los parámetros generales
son aplicables a otro tipo de decisiones judiciales, como la presente:
Acorde con lo anterior, el juez competente debe revisar (i) a quién se dirigió la
orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si
efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la
sentencia, y de ser el caso, (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no
obedeció lo ordenado dentro del proceso31. Dentro de los dos últimos aspectos, el
juez debe analizar si el responsable del cumplimiento de la orden no lo ha hecho
por alguna circunstancia ajena a su voluntad, y en ese sentido, se debe analizar su
responsabilidad subjetiva. En palabras de la Corte:
“(…) en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato, es menester
analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo esa óptica, no habría lugar a
imponer una sanción por desacato en los casos en que (i) la orden de tutela no ha
sido precisa, porque no se determinó quién debía cumplirla o porque su contenido
es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna conducta positiva tendiente a
cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.
En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a
la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar
por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto que se ha
sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de
las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer
31

Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 30 de julio de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla
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sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios
del derecho sancionador”.
De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la
orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal fundado
en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado– pues si
no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es
procedente la sanción.”32
32. La SAR considera que iniciado el proceso de verificación inicial en el marco del
ejercicio de los poderes correccionales, es claro que las órdenes fueron dirigidas a
EPM E.S.P.; que estas fueron claras y concretas; que se han incumplido de manera
integral, a pesar del prolongado tiempo transcurrido y de las prórrogas solicitadas
y otorgadas por la sección. Así mismo, que hasta el momento no obran en el
expediente elementos que demuestren una circunstancia excepcional que explique
o justifique el incumplimiento de lo ordenado.
33. Así las cosas, y en respeto irrestricto del debido proceso que deben tener todas las
actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de los poderes correccionales del
juez33, esta Sección procederá a dar apertura al INCIDENTE DE MEDIDAS
CORRECCIONALES, contra el señor Álvaro Guillermo Rendón López, gerente
general de EPM, o quien haga sus veces, a quien se le correrá traslado de la presente
actuación para que ejerza sus derechos fundamentales de contradicción y defensa.
De conformidad con lo expuesto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad
y Responsabilidad del Tribunal para la Paz,

IV.

RESUELVE

PRIMERO. – ABRIR incidente de MEDIDAS CORRECCIONALES contra el gerente
general de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), señor ÁLVARO GUILLERMO
RENDÓN LÓPEZ, o quien haga sus veces, por el incumplimiento de lo ordenado por
esta Sección en la audiencia pública celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2019 y los
Autos AT-030 y AT-077 de 2020, conforme lo consignado en la parte considerativa de
esta decisión.
SEGUNDO. – CORRER traslado de la presente decisión al gerente general de EPM,
señor ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ, o quien haga sus veces, para que en
el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
decisión, ejerza sus derechos de contradicción y defensa en el presente trámite.
32
33

Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M. P: Alberto Rojas Ríos.
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-218 de mayo 16 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz
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TERCERO. – COMUNICAR la presente decisión al gerente general de EPM, señor
ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ, al apoderado de EPM, PEDRO STEVEN
PÁEZ PIRAZÁN, a la Delegada de la Procuraduría ante la JEP y al MOVICE.
CUARTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA
Presidente

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ
Vicepresidente

REINERE DE LOS ÁNGELES JARAMILLO CHAVERRA
Magistrada
En situación administrativa

RAÚL EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
En situación administrativa

MARÍA DEL PILAR VALENCIA GARCÍA
Magistrada
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