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ObservaJEP 
Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN1 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

SALA O SECCIÓN Sección de Revisión de Sentencias 

NÚMERO SRT-AE-030/2019 

PERSONA 
COMPARECIENTE  

Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido en las extintas FARC-EP 
como ‘Jesús Santrich’ 

PROCEDIMIENTO Garantía de no extradición 

FECHA 15 de mayo de 2019 

TEMAS RELEVANTES Garantía de no extradición, valoración probatoria, asistencia judicial. 

LINK DE ACCESO http://bit.ly/30rYr26 

 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS 

El 7 de junio de 2018, la Embajada de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del 
señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, quien fue requerido a comparecer ante la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de 
narcotráfico. El requerimiento se sustenta en los siguientes hechos:   
 

1. Desde junio de 2017 y hasta abril de 2018, Hernández Solarte, Marlon Marín y Fabio 
Simón Younes (los acusados) trabajaron juntos para producir y distribuir 
aproximadamente 10.000 kg de cocaína. 

2. Según el indictment los acusados fueron miembros y socios de las FARC-EP. 
3. Durante sus actividades, los acusados confirmaron que tenían acceso a laboratorios 

para la producción de cocaína y aviones para transportarla dentro y a través de 
Colombia.  

 

3. RESUMEN PROCESAL ANTE LA JEP 

1. El 11 de abril de 2018, el apoderado del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte 

radicó la solicitud de la aplicación de garantía de no extradición ante la Secretaría 

Judicial.  

                                                
1 Esta ficha podrá ser actualizada con posterioridad 

http://bit.ly/30rYr26
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2. El 19 de abril de 2018, mediante auto SRT-AE-004/2018, la Sección de Revisión de 

Sentencias solicitó a las entidades pertinentes la remisión de los documentos 

relacionados con el trámite de extradición.  

3. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho 

remitieron los documentos requeridos. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación 

informó a la Sección que no remitiría la documentación, por cuanto, el proceso de 

extradición iniciaba con la solicitud formal por parte del Estado requirente.  

4. El 16 de mayo de 2018, la Sección de Revisión profirió el Auto SRT-AE-007/2018, 

mediante el cual (i) avocó conocimiento de la solicitud de la garantía de no extradición; 

(ii) ordenó la suspensión del trámite de extradición; (iii) requirió a la Fiscalía la remisión 

de la información solicitada; (iv) corrió traslado a las partes y (v) remitió copia de la 

decisión a los demás componentes del SIVJRNR.  

5. El 23 de mayo de 2018, el Fiscal General de la Nación señaló que su Institución era la 

que contaba con la competencia para conocer de la orden de captura con fines de 

extradición y de las solicitudes relacionadas con esta. Por lo anterior, solicitó a la Corte 

Constitucional que resolviera el conflicto de competencias positivo entre la JEP y la 

Fiscalía.  

6. La Corte Constitucional, en el Auto 401 del 27 de junio de 2018, señaló que (i) la Fiscalía 

General de la Nación tiene la competencia para ordenar la captura con fines de 

extradición y (ii) la Sección de Revisión debe conocer de la solicitud de garantía de no 

extradición.  

7. El 12 de septiembre de 2018, la Sección de Revisión instó al Fiscal General de la Nación 

a que remitiera el expediente correspondiente. El Fiscal General informó a la Sección 

que (i) el 26 de julio de 2018, remitió la totalidad del expediente; (ii) no contaba con las 

evidencias que sustentaban el pedido de extradición de la autoridad extranjera y (iii) 

podía remitir elementos probatorios recaudados en investigaciones contra Marlon 

Marín.  

8. El 23 de octubre de 2018, la Sección, resolvió las solicitudes probatorias y decretó 

pruebas de oficio. En particular, solicitó al Estado requirente que allegara las evidencias 

enlistadas en los soportes de la petición de extradición. El 22 de noviembre 2018, se 

libró carta rogatoria con destino al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  

9. Mediante comunicación del 31 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos 

Internacionales del Ministerio de Justicia informó que la carta rogatoria no fue 

entregada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  

10. El 26 de febrero de 2019, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Justicia corrió traslado de la nota remitida por la División Criminal del Departamento de 

Justicia de Estados Unidos.  

11. El 4 de marzo de 2019, la Sección corrió traslado a los sujetos procesales para que 

presentaran sus alegatos. Dentro del término, los sujetos procesales remitieron sus 

alegatos.  

4. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES 

4.1. Ministerio Público  

Según el Ministerio Público, las conductas por las que estaría capturado Hernández Solarte no 
cumplen con los factores de competencia de la JEP material y temporal para otorgar la garantía 
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de no extradición, por haber ocurrido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Igualmente, 
estimó que la JEP no tiene competencia para analizar pruebas con el fin de determinar la 
existencia de la conducta punible, ni la culpabilidad del compareciente.   
 
Por lo anterior, estableció que el expediente debía ser remitido a la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia para que fuera esta entidad quien rindiera concepto sobre la solicitud de 
extradición.  

4.2. Seuxis Paucias Hernández Solarte 

El compareciente expresó que luego de volver de Cuba, con posterioridad a las negociaciones, 
vivió en distintos lugares determinados por el Estado, que contaban con vigilancia de la Unidad 
Nacional de Protección las 24 horas del día.  Fue en dichos lugares que se reunió con distintas 
personalidades y empresarios, entre ellos Marlon Marín. El compareciente informó que se reunió 
con Marlon Marín en junio y noviembre de 2017, y en febrero de 2018, con el fin de coordinar 
proyectos productivos denominados Granjas Econativas.  
 
Igualmente, informó que Marlon Marín estaba muy interesado en financiar su campaña electoral, 
pero que él se negó al ofrecimiento por cuanto su campaña se financiaría con dineros estatales. 
Según Hernández Solarte, son grabaciones de estas reuniones las que están siendo usadas en su 
contra en el trámite de extradición.   

4.3. Apoderado de Seuxis Paucias Hernández Solarte 

El apoderado expresó que no existen elementos materiales probatorios, refiriendo que los audios 
enviados por el Fiscal y las declaraciones anexas al indictment deben ser excluidas por no 
pertenecer al trámite de extradición. Aún así, realizando un análisis probatorio, el apoderado 
aduce que en los audios solo se habla de los proyectos productivos a los que se ha referido su 
poderdante.  
 
Como consecuencia, el abogado expresó que la JEP no cuenta con pruebas para determinar la 
fecha de los hechos, ni la calificación de la conducta. Por tanto, solicitó que se otorgara la garantía 
de no extradición y se ordenara la liberación de Hernández Solarte.  

5. PRESUPUESTOS DE LA DECISIÓN 

5.1. Principios orientadores de la decisión  

La Sección de Revisión desarrolla el contenido de los siguientes principios que, a su consideración, 
resultan fundamentales en la decisión adoptada:  
 
i) La justicia transicional y el rol de los jueces encargados de aplicarla: La Sección reconoce que 
(i) el Acuerdo de Paz creó a la JEP, como mecanismo de justicia transicional; (ii) este órgano tiene 
el mandato de ejecutar el componente de justicia dentro del SIVJRNR y garantizar la seguridad 
jurídica, y (iii) en este contexto, su actuación debe estar irradiada por los parámetros del Estado 
Social de Derecho y la Constitución Política. La Sección resalta la complejidad del cumplimiento 
de sus funciones, teniendo presente el escenario de polarización política que suele presentarse 
en escenarios de transición.  
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ii) La paz como pilar fundamental del Derecho Internacional Público: La Sección señala que la 
consecución y mantenimiento de la paz constituye un mandato para los Estados que se deriva de 
la Carta de las Naciones Unidas, el instrumento de constitución de la UNESCO, la Carta de la OEA, 
la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a 
la Paz.  
 
iii) La no impunidad en materia de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH como pilar 
fundamental del DPI: La Sección reconoce la existencia de la obligación internacional de 
investigar, juzgar y sancionar los crímenes que ofenden a la humanidad y trascienden la esfera 
del Estado, esta obligación también comporta un deber de cooperación internacional. A juicio de 
esta Sección la obligación surge del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.  
 

- Extradición y no impunidad: La Sección acude a los Principios de Joinet y decisiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer que la extradición no puede 
invocarse con el objetivo de evitar la judicialización de violaciones de los DDHH y crímenes 
internacionales.  

- El componente de justicia: La Sección resalta que el incumplimiento del Estado del deber 
de investigar, juzgar y sancionar puede generar como consecuencia que (i) se declare 
internacionalmente responsable ante los órganos del Sistema Interamericano o del 
Universal e (ii) impacta en el análisis de admisibilidad por parte de la CPI.  
 

5.2. Sobre la cooperación internacional y el trámite de extradición  

En esta sección se hace alusión al estado actual de la extradición y la cooperación internacional 
en Colombia como mecanismos que garantizan la colaboración entre Estados para facilitar el 
ejercicio de las labores judiciales cuando se desarrollan en territorio extranjero. La Sección analiza 
los siguientes aspectos:   
 
i) Asistencia judicial: Es un mecanismo que en materia penal permite la persecución y 
judicialización de crímenes en territorio foráneo. Esta asistencia siempre está sometida a la 
voluntad de los Estados, por lo que ninguna autoridad judicial puede extender sus funciones a 
territorio extranjero sin la autorización de este. Así las cosas, la omisión del trámite de asistencia 
judicial conlleva la nulidad de las pruebas obtenidas por autoridades judiciales en territorio 
extranjero.    
 
ii) La extradición como mecanismo de cooperación judicial: La Sección precisa que la extradición 
(i) constituye un trámite procedimental; (ii) no implica juzgamiento del involucrado; (iii) supone 
una herramienta de cooperación internacional que concibe a los Estados como soberanos e 
iguales; (iv) depende de la voluntad soberana de los Estados –que se materializa a partir de la 
autonomía en la regulación interna y la facultad discrecional de cada Estado de conceder o no la 
extradición, y (v) opera bajo la aplicación de los siguientes principios, no sólo con sustento en el 
derecho internacional sino también en el marco jurídico colombiano y en la práctica de sus 
órganos:  
 

- Reciprocidad: Las relaciones entre los Estados deben ser consensuadas y regirse bajo el 
marco del trato semejante.  
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- Extraditar o juzgar: El Estado que resuelva negativamente una solicitud de extradición, 
se encuentra obligado a juzgar a la persona requerida en el marco de la jurisdicción 
interna.  
 

iii) Extradición ordinaria en Colombia: La extradición se rige por las siguientes reglas “i) esa figura 
es potestativa del Estado colombiano, ii) ante ausencia de instrumento internacional aplicable, 
esa herramienta se regirá por el derecho interno, y iii) establecen condicionamientos y 
prohibiciones para su concesión.”  
 
iv) Extradición de nacionales a Estados Unidos de América: La Sección parte de la existencia, 
pero inaplicabilidad del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia. Esta 
inaplicabilidad se da por la declaración de inexequibilidad de las Leyes mediante las que se intentó 
incluir el tratado en el derecho interno2. Así pues, las extradiciones entre Colombia y Estados 
Unidos se rigen por el derecho interno, lo que incluye las disposiciones sobre la garantía de no 
extradición.  

5.3. Garantía de no extradición 

Es una garantía constitucional, que busca asegurar la consecución de la paz, garantizar la 
seguridad jurídica y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La Sección 
señala que mediante esta disposición constitucional se modificó el procedimiento ordinario de la 
extradición.  
 
i) Objeto de estudio en el trámite de garantía de no extradición: Existen tres supuestos en los 
que la Sección deberá analizar la garantía de no extradición. En cada uno de estos se deberán 
probar cuestiones distintas:  

- Para personas frente a quienes la solicitud de extradición relaciona que los hechos se 
cometieron antes de la firma del Acuerdo: En este supuesto se deben analizar dos 
factores: i) el personal –que el solicitante de la garantía haya sido integrante de las FARC-
EP– y ii) el material –que la conducta haya ocurrido durante el conflicto armado o con 
ocasión a este–.  

- Cuando se alegue que los hechos ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo 
Final o del proceso de dejación de armas: Si se da este supuesto, la prueba estará 
orientada a determinar la fecha de la ocurrencia del hecho, y así establecer si se dio con 
anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo Final.  

- Solicitud de extradición contra familiares de miembros de las FARC-EP: La garantía aplica 
para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. En este 
caso la Sección deberá estudiar si la conducta ocurrió antes de la suscripción del Acuerdo 
Final, y si guarda relación con la pertenencia del familiar a las FARC-EP.  

ii) Alcance de la facultad-deber de “evaluar la conducta”: La Sección considera que de las 
disposiciones normativas se puede concluir que la voluntad del legislador fue que la JEP realizara 
un escrutinio judicial en la determinación de la garantía de no extradición, y no una simple 
convalidación formal.  Así, la Sección parte de que las solicitudes de extradición deben contener 
tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. La Sección establece que en ningún caso podrá 
evaluar el componente jurídico, esto es si se configura la conducta típica por la que se solicita la 
extradición, ya que esta determinación es competencia del juez de conocimiento. Sin embargo, 
la Sección si cuenta con la facultad de evaluar los componentes fácticos y probatorios de la 

                                                
2 Declarada la inexequibilidad por la Corte Suprema de Justicia de las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 
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solicitud de extradición, con el fin de determinar la fecha de ocurrencia de los hechos. 
Adicionalmente, la Sección considera que el alcance y procedimiento del trámite de la garantía 
de no extradición debe ser analizado conforme a los siguientes principios:  
 

- La no extradición como garantía cuya titularidad ya recae en los ex combatientes de las 
FARC: La Sección, acudiendo al Auto del 31 de octubre de 2018, proferido por la Corte 
Suprema de Justicia, resaltó que los ex combatientes de las FARC sometidos al SIVJRNR, 
se encuentran cobijados por la garantía de no extradición. Así, la inaplicación de la 
garantía deberá ser determinada al interior de un trámite judicial, regido por el debido 
proceso.  

- El principio pro homine: En virtud de este principio el operador jurídico debe adoptar la 
interpretación menos restrictiva de un derecho. Por lo tanto, para la Sección, la garantía 
de no extradición deberá ser analizada de manera extensiva, a fin de dotar de plenos 
efectos su aplicación.  

- El principio pro víctima: La Sección resalta que los principios pro víctima, de justicia 
restaurativa y procedimiento dialógico constituyen paradigmas orientadores del SIVJRNR. 
En este escenario, señala que la garantía de no extradición coadyuva a la materialización 
de tales principios, por cuanto facilita la comparecencia presencial, el reconocimiento de 
responsabilidad y la contribución al esclarecimiento de las conductas por parte de los 
comparecientes.  

- El principio pro paz: La Sección indica que el derecho constitucional a la paz constituye 
un paradigma orientador normativo y jurisdiccional, que necesariamente debe impactar 
en la interpretación que se efectúe de normas y procedimientos inherentes al proceso de 
transición en Colombia.  

iv) Análisis comparativo entre extradición ordinaria y garantía de no extradición: La Sección 
divide su análisis en tres fases:  
 

 Ordinaria  Garantía de no extradición 

Fase administrativa inicial La solicitud se realiza por conducto 
diplomático, consular o gobierno a gobierno. 

La solicitud se realiza por conducto diplomático, 
consular o gobierno a gobierno 

Se puede solicitar la captura. Se puede solicitar la captura. 

La Fiscalía emite orden de captura.  Si la conducta fue previa a la firma del Acuerdo de 
Paz, no se podrá ordenar la captura, o deberán 
suspenderse las órdenes.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores emite 
concepto y envía al Ministerio de Justicia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores emite 
concepto y envía al Ministerio de Justicia. 

El Ministerio de Justicia remite a la Corte 
Suprema. 

El Ministerio de Justicia remite a la Sección de 
Revisión de la JEP. 

Fase judicial La Corte Suprema emite concepto favorable o 
desfavorable sobre la solicitud de extradición.  

La Sección de Revisión decide si aplica o no la 
garantía de no extradición.  

Favorable: Remite al gobierno nacional.  No aplica garantía: remite a autoridad judicial 
competente. La Corte Suprema deberá conceptuar.  

Desfavorable: Vincula al gobierno.  Aplica garantía: Remite actuación a la Sala de 
Reconocimiento.  

Fase administrativa final El Gobierno Nacional expide una resolución 
sobre conceder o negar la extradición. Si el 

Si no se aplicó la garantía y la CSJ emitió concepto 
favorable, el Gobierno expedirá resolución sobre la 
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concepto de la CSJ fue desfavorable la 
Resolución debe negar la extradición.  

procedencia de la extradición.  
*Esta extradición puede condicionarse o diferirse al 
juzgamiento en Colombia por otros hechos 
relacionados con el conflicto.  

Si se concede la extradición el Fiscal procede a 
su aprehensión y entrega.  

Si se concede la extradición el Fiscal procede a su 
aprehensión y entrega.  

Si se niega la extradición se ordena la libertad.   Si se niega la extradición se ordena la libertad.  

 

6. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Problema jurídico 

¿Se configuran los factores –objetivo, personal y temporal– requeridos para la aplicación de 
la garantía de no extradición en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte? 

Subproblema jurídico 1 

¿Se configura el factor objetivo, requerido para la aplicación de la garantía de no extradición, 
en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte?  

Fuentes jurídicas 
utilizadas 

No aplica.  

Fuentes jurídicas internacionales:        Sí  ( )              No (X) 

Análisis La Sección señala que el factor objetivo se configura si se constata que 
existe un trámite de extradición adelantado en contra del solicitante 
de la aplicación de la garantía analizada en la presente decisión.  
 
En el caso concreto, la Sección resalta que tal supuesto se acreditó 
desde el 16 de mayo de 2018, fecha en la que se profirió el Auto SRT-
AE-007/2018, mediante el cual se avocó conocimiento de la solicitud 
de la garantía de no extradición. 

Conclusión La Sección de Revisión concluye que sí se configura el factor objetivo 
requerido para la aplicación de la garantía de no extradición, en el 
caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte. 

Subproblema jurídico 2 

¿Se configura el factor personal requerido para la aplicación de la garantía de no extradición 
en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte?  

Fuentes jurídicas 
utilizadas 

Acto Legislativo 01 de 2017, artículo transitorio 19 

Fuentes jurídicas internacionales:        Sí  ( )              No (X) 

Análisis La Sección señala que para que se configure el factor personal, debe 
acreditarse que (i) el solicitante ha sido integrante de las FARC-EP o ha 
sido acusado de ser integrante y (ii) se ha sometido al SIVJRNR. A 
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consideración del órgano, los dos presupuestos se cumplen en el caso 
de Seuxis Paucias Hernández Solarte:  
 

- Fue integrante de las FARC-EP: Tal y como fue concluido en el 
Auto SRT-AE-007/2018, el solicitante se encontraba en el 
listado presentado por las FARC-EP y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz ratificó su inclusión en la Resolución 
11 del 5 de junio de 2017.  

- Se sometió al SIVJRNR: El solicitante suscribió (i) el acta de 
compromiso No. 500018 ante el Secretario Ejecutivo de la JEP, 
(ii) el acta de dejación de armas del 1 de junio de 2018 y (iii) el 
acta de compromiso ante la Presidencia de la República, el 27 
de junio de 2017. A la vez, se cuenta con certificación emitida 
por Pablo Catatumbo Torres en la que se señala que el señor 
Hernández Solarte fue avalado y elegido como Representante 
a la Cámara.  

Conclusión La Sección de Revisión concluye que sí se configura el factor personal 
requerido para la aplicación de la garantía de no extradición, en el 
caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte. 

Subproblema jurídico 3 

¿Se configura el factor temporal requerido para la aplicación de la garantía de no extradición 
en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte?  

Fuentes jurídicas 
utilizadas 

Auto 401 de 2018 

Sentencia C-112 de 2018 

Constitución Política. Artículo 29 

Acto Legislativo 01 de 2017 

Sentencia C-080 de 2018 

Fuentes jurídicas internacionales:        Sí  ( )              No (X) 

Análisis Para determinar si es aplicable o no la garantía de no extradición, la 
Sección debía contar con pruebas suficientes que permitieran 
evidenciar si la conducta se cometió antes o después del 1 de 
diciembre de 2016. Por lo tanto, el análisis de la Sección gira alrededor 
de la verificación del material probatorio en el trámite de la 
extradición.   
 

a. Análisis probatorio 
 
En este punto la Sección procedió a analizar uno a uno los elementos 
probatorios con que contaba para establecer si la conducta se cometió 
antes o después del 1 de diciembre de 2016. 
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En cuanto a la solicitud de extradición, la Sección determinó que es 
un documento que evidencia la existencia de un procedimiento en 
Estados Unidos, pero que no tiene valor probatorio autónomo que 
permita determinar la fecha de ocurrencia de los hechos. Igual ocurre 
con el indictment, que tampoco tiene vocación probatoria para 
determinar el factor temporal.  
 
En relación con las declaraciones del Fiscal Jason A. Richman y el 
agente de la DEA Brian Witek, la Sección determinó que no son prueba 
de la ocurrencia de la conducta, sino meras narraciones que dan 
cuenta del proceso y la investigación contra el compareciente.  
 
Asimismo, la Sección analizó la legalidad de ciertas actuaciones para 
la recolección de pruebas relacionadas por el agente de la DEA en su 
declaración. El agente describió que mediante testigos confidenciales, 
bajo la dirección de la DEA, se obtuvo información probatoria en 
territorio colombiano; actividades que podrían ser catalogadas como 
actuaciones encubiertas de investigación. Estos métodos de 
investigación tienen en el ordenamiento colombiano un estricto 
control judicial.  
 
La Sección informó que no consta en el expediente que estas 
actividades encaminadas a la recolección de pruebas se hayan 
realizado con autorización del Estado colombiano, de acuerdo con las 
normas de asistencia judicial.  Por lo anterior, no se puede comprobar 
si se llevaron a cabo mediante los estándares de garantías judiciales 
establecidos en el ordenamiento jurídico interno.  
 
Así, la Sección concluyó que las actividades encubiertas descritas por 
el agente de la DEA son ilícitas e ilegales, por cuanto no se realizaron 
de acuerdo con el procedimiento de asistencia judicial, y no 
estuvieron sometidas a la revisión del juez de control de garantías 
como lo requiere la legislación colombiana, conculcando derechos 
fundamentales del compareciente.  Por tanto, la Sección no tuvo en 
cuenta estas pruebas en el trámite que adelantó.  
 
En consecuencia, las únicas pruebas con que contó la Sección son las 
interceptaciones allegadas por la Fiscalía, y que fueron realizadas en 
una investigación contra un sujeto distinto al compareciente. La 
Sección analizó si de los audios, resultado de las interceptaciones, se 
puede determinar la identidad del compareciente, el marco temporal, 
la secuencia o sucesión y el contenido de las conversaciones, con el fin 
de establecer la fecha de ocurrencia de los hechos.  
 
En cuanto a los participantes de las llamadas, la Sección no pudo 
establecer unívocamente si el compareciente fue uno de los sujetos 
participantes en las conversaciones. En relación con la consecutividad, 
la Sección encontró que existen vacíos entre las llamadas y que según 
el Informe de la Fiscalía, el compareciente solo participó en las 



                         

10 
 

conversaciones del 1 y 8 de febrero de 2018. En relación con el 
contenido, la Sección concluyó que de los audios no puede derivarse 
la existencia de la conducta ilícita de narcotráfico, ya que no se 
evidencia la relación directa de los audios con la conducta por la que 
se solicita la extradición. 
 
En consecuencia, la Sección estableció que se encuentra en un 
escenario de imposibilidad de valorar la conducta con el objetivo de 
determinar la fecha de ocurrencia. Y por tanto, no cuenta con los 
elementos necesarios para descartar el factor temporal e inaplicar la 
garantía de no extradición.  
 
En este sentido, la Sección aclara que no es que haya determinado la 
inexistencia de la conducta de narcotráfico, sino que no está 
plenamente probada su ocurrencia con posterioridad al 1 de 
diciembre de 2016. Por tanto, en aplicación de los principios pro 
homine y pro víctima, se obliga a interpretar las normas de la manera 
más efectiva no solo para el compareciente, sino también para las 
víctimas. La Sección entendió que se satisface en mayor medida estos 
principios con la comparecencia en Colombia del solicitante. 
Igualmente, en aplicación del principio pro paz, la Sección estableció 
que ante la imposibilidad de determinar la fecha de las conductas en 
que se sustenta la solicitud de extradición, la JEP debe cumplir de 
buena fe lo pactado en el Acuerdo, y mantener la garantía de no 
extradición.  
 
b. Procedimiento a seguir 
 
La Sección pudo establecer que en el acto legislativo 01 de 2017 se 
determinan dos vías posibles en cuanto al trámite de la garantía de no 
extradición: i) si ocurrió con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, 
se remite a la Sala de Reconocimiento, y ii) si ocurrió con 
posterioridad, se remite a la autoridad competente. Sin embargo, en 
el caso bajo examen no se pudo determinar la fecha de ocurrencia.  
 
Así las cosas, no existe un procedimiento establecido para este 
supuesto fáctico. Por tanto, la Sección procedió a determinarlo con 
fundamento en la obligación que existe por parte del Estado de 
investigar una conducta punible cuando se niega la extradición. Así, 
determinó que: (i) remitirá el asunto al Gobierno Nacional para que 
este mediante resolución niegue la extradición; (ii) la medida de 
privación de la libertad con fines de extradición pierde vigencia, por lo 
que el Fiscal General debe disponer la libertad inmediata; iii) el 
compareciente debe continuar a disposición de la JEP bajo el régimen 
de condicionalidad, y iv) se remite el expediente a la Sala Especial de 
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de 
Reconocimiento de la JEP para lo de su competencia.  



                         

11 
 

Conclusión No se pudo determinar la fecha de ocurrencia de los hechos por los 
que se solicita en extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte. Por 
lo tanto, la Sección encontró aplicable la garantía de no extradición al 
no poder desvirtuar el factor temporal.  

5. DECISIÓN 

La Sección resolvió:  
 

1. Aplicar la garantía de no extradición a favor del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, 
en relación con el requerimiento de extradición que se solicitó formalmente a través de 
la nota verbal no. 0880 de 7 de junio de 2018, por la Embajada de Estados Unidos. 

2. Ordenar al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata del solicitante.  
3. Remitir el asunto al Ministerio de Justicia, para lo de su competencia.  
4. Ordenar que el solicitante continúe a disposición de la JEP, bajo los condicionamientos 

impuestos en las actas de compromiso que previamente suscribió.  

6. VOTO  

Salvamento o aclaración de voto:       Sí (X)              No () 

 
 
 

VOTO 1 

Tipo de voto  Salvamento de voto 

Magistrado(a)  Claudia López Díaz  

RESUMEN 

Según la Magistrada, la Sección se sustrajo de su deber constitucional de aplicar la regla prevista 
en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017. En particular, no se satisfacen los 
requisitos temporal y material, dado que la conducta ocurrió después del 1º de diciembre de 2016 
y no se probó conexidad con el conflicto armado o el delito político. Por lo anterior, según el voto 
se debe remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que emita su concepto sobre la 
extradición. 
 
Para sustentar este argumento, en el Voto se afirmó que la Sección: 
 

1. Desnaturalizó la garantía de no extradición; pues consideró que el artículo 19 consagra 
un derecho absoluto e inherente a la no extradición, cuando en realidad se trata de una 
regla constitucional que solo puede inaplicarse si existe una excepción dispuesta por otra 
norma. Por este error argumentativo, la Sección concedió la garantía por falta de prueba, 
lo que le “excusó” de demostrar los factores temporal y material, obligatorios para 
otorgar dicho beneficio. 
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2. Ejerció de manera deficiente sus obligaciones probatorias. Así i) no se requerían pruebas 
adicionales para determinar la fecha precisa de la conducta, por cuanto la acusación 
extranjera es suficiente para ese propósito; ii) la solicitud de remitir las grabaciones que 
obran en el indictment no se ajustaba a las normas del derecho procesal federal de los 
Estados Unidos ni existía norma de derecho internacional que así lo hiciera exigible; iii) 
no decretó otras pruebas que en cambio sí habrían sido pertinentes para corroborar la 
fecha de la conducta. 

3. Desconoció que las conductas no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, pues corresponden a delitos comunes (asociados al 
concierto para delinquir y narcotráfico), sin relación alguna con el conflicto armado, ni 
con la dejación de armas, dado que no se probó conexidad con éstos o con el delito 
político. 

4. Declaró ilícitas, sin tener competencia, unas pruebas que no habían sido aportadas al 
expediente. Todo ello porque asumió, sin serlo, un rol propio del juez penal extranjero, 
alterando su competencia constitucional en el marco de la cooperación judicial 
internacional. 

5. Creó el principio que la Magistrada denomina “in dubio pro requerido”, para excusar su 
insuficiente actividad probatoria, pues es incorrecto afirmar que el principio pro paz 
justifica adoptar una decisión favorable al compareciente cuando exista indeterminación 
de la fecha “ante la imposibilidad de evaluar la conducta”. 

6. Desconoció el régimen de condicionalidad inherente a la concesión de todo tratamiento 
jurídico especial de la JEP. Así, no le exigió al señor Hernández Solarte la presentación de 
un compromiso concreto y detallado que materialice el régimen de condicionalidad, 
cuestión que no se suple con la suscripción de las actas de compromiso puesto que no 
implican compromisos concretos y proporcionales.  

 
 

VOTO 2 

Tipo de voto  Salvamento de voto 

Magistrado(a)  Gloria Amparo Rodríguez 

RESUMEN 

Según la Magistrada, la Sección se extralimito en sus competencias en relación con la orden de 
libertad del señor Hernández Solarte y la valoración probatoria. Asimismo, incurrió en 
inconsistencias en cuanto a la aplicación del principio de ‘extraditar o juzgar’. Las consideraciones 
esgrimidas por la Magistrada son las siguientes:  

 
1. En relación con la orden de poner en libertad al solicitante: La Sección no tiene la 

facultad legal para disponer la libertad del solicitante de la garantía de no extradición. En 
las situaciones en las que se concede el beneficio deberá remitirse la decisión a la Fiscalía 
General de la Nación para que sea ésta la que proceda según su competencia. 

2. En relación con la controversia probatoria: La Sección (i) no definió expresamente el 
estándar probatorio aplicable –lo que resultaba necesario para valorar la conducencia, 
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pertinencia y utilidad de las pruebas–; (ii) como se puede derivar de sus consideraciones, 
estableció implícitamente un estándar de prueba alto que exige el mayor grado de 
certeza –y que resulta incompatible con el mandato que le fue otorgado–; (iii) a pesar de 
lo anterior, se limitó a decretar las pruebas contenidas en el indicment;  (iv) no realizó un 
esfuerzo para practicar de oficio otro tipo de elementos probatorios que le permitieran 
conocer la realidad de lo sucedido y (v) ignoró que las pruebas que sirvieron de sustento 
al indicment se fundamentan en un estándar probatorio bajo de causa probable. Por lo 
tanto, para la Magistrada, “aún si la justicia de los Estados Unidos de América hubiera 
remitido las pruebas que sostenían la acusación formal, la decisión de conceder la 
garantía de no extradición hubiera sido la misma”. 

3. Presunción de la garantía de no extradición: La Magistrada estima que la normatividad 
no estableció una presunción que debe ser desvirtuada. Porque de existir esta 
presunción se alteraría la práctica de los Estados, imponiendo al Estado solicitante la 
carga de la prueba.  

4. En relación con el alcance y contenido del principio ‘extraditar o juzgar’: Una vez la 
extradición ha sido denegada, la Sección de Revisión debe asegurarse de que la situación 
que ha sido puesta de presente por un tercer Estado será investigada, juzgada y, en caso 
de que así proceda, sancionada. Por lo tanto, la Sección deberá ordenar a la Sala Especial 
de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que adelante las actuaciones necesarias a 
fin de determinar si debe iniciarse una investigación sobre los hechos relacionados con 
la solicitud de extradición.  

5. Compulsa de copias a funcionarios de la Fiscalía: La Magistrada considera que no se 
determinó con suficiente precisión las conductas por las que se compulsa copias, 
impidiendo que la autoridad encargada pueda tramitarlas adecuadamente. 

 
Elaboró: Ana Idárraga y Cindy Vanessa Espitia Murcia 

Revisó: Juana I. Acosta - López 
Más información: observajep@gmail.com  
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