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Dos comunicados de prensa de la Corte Constitucional sobre la ley de Justicia y Paz.
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Presidencia 
Comunicado de Prensa

SOBRE DEMANDA CONTRA LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ LEY 975 DE 2005 18 DE MAYO DE 2006
EXPEDIENTE D-6032        -          SENTENCIA C-370/06

En la sesión de la Sala Plena celebrada en el día de hoy, la Corte se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad
formulada contra varias disposiciones de la Ley 975 de 2006, acerca de la cual las cuales se adoptaron las siguientes
decisiones:

1.  Estar a lo resuelto en la Sentencia C-319 de 2006, que declaró exequible la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo
formulado por no haberse tramitado como ley estatutaria. 

2. Declarar exequible la Ley 975 DE 2005, en cuanto hace referencia a los cargos formulados según los cuales debería
haber sido expedida con sujeción a los trámites propios de una ley estatuaria o de una ley de concesión de amnistía o
indulto general.

3.  Inhibición respecto del inciso final del artículo 2º de la Ley 975 de 2005.

4.  Declarar exequible el artículo 3º, por los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe
estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición. 

5. Declarar exequibles, por los cargos examinados,  los incisos  segundo y quinto del artículo 5º,  en el entendido que la
presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia
de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

6. Inhibición respecto del inciso segundo del artículo 9º. 

7. Inhibición respecto de la expresión &ldquo;siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la
Fiscalía General de la Nación del inciso primero del artículo 10 y de la expresión &ldquo;y a los establecidos en la ley 782
de 2002&rdquo;  del parágrafo del mismo artículo.

8. Declarar exequible, por los cargos analizados,  la expresión &ldquo;producto de la actividad ilegal&rdquo; del numeral
10.2 del artículo 10 y exequible el numeral 10.6. del mismo artículo en el entendido que también deben informar en cada
caso sobre la suerte de las personas desaparecidas. 

9.  Declarar inexequible la expresión &ldquo;cuando se disponga de ellos&rdquo; del numeral 11.5 del artículo 11 y
exequible la expresión &ldquo;producto de la actividad ilegal&rdquo;  del mismo numeral.

10.  Declarar inexequible la expresión &ldquo;de procedencia ilícita&rdquo; del numeral 4 del artículo 13.

11. Inhibición respecto de las expresiones  &ldquo;el o los nombres de&rdquo; del inciso primero del artículo 16. 

12. Declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo 17, en el entendido de que la versión libre debe ser completa
y veraz e inexequible la expresión &ldquo;si los tuvieren&rdquo; del inciso segundo. Además, declarar  inexequibles las
expresiones &ldquo;inmediatamente&rdquo; y la expresión &ldquo;en uno de los establecimientos de reclusión
determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley&rdquo; del inciso cuarto. 

13. Declarar exequible, por los cargos examinados, la expresión &ldquo;dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
señalará y realizará audiencia de formulación de imputación&rdquo; del inciso cuarto del artículo 17,  en el entendido que
la puesta a disposición de la persona a órdenes del magistrado que ejerza la función de control de garantías y la solicitud de
audiencia de imputación cargos, se presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico
dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo previsto 207 del Código de Procedimiento
Penal.  

14. Declarar exequible el artículo 18, salvo la expresión &ldquo;de procedencia ilícita que hayan sido entregados&rdquo;
del inciso segundo, que se declara inexequible. 
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15. Declarar exequible el artículo 19, por los cargos examinados y la expresión &ldquo;de hallarse conforme a
derecho&rdquo; del inciso tercero, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a
los hechos que obran en el expediente.

16. Declarar exequible el artículo 20, por los cargos examinados, salvo la expresión &ldquo;pero en ningún caso la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley&rdquo;, que se declara inexequible. 

17. Inhibición, respecto de los artículos 21, 22 y 23

18. Declarar exequible el artículo 24, por los cargos analizados

19. Declarar exequible, por los cargos examinados, el artículo 25, salvo el inciso segundo y el siguiente apartado del
inciso primero &ldquo;sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el
esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente
informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este
evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas
alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley, que se declaran inexequibles. 

20. Declarar exequible, por los cargos examinados el parágrafo 3º del artículo 26 e inhibida respecto del resto de la
disposición.

21. Inhibición respecto de los artículos 27 y 28. 

22. Declarar inexequibles las siguientes expresiones del inciso cuarto del artículo 29: &ldquo;los&rdquo; y &rdquo;por los
cuales fue condenado en el marco de la presente ley&rdquo;  y exequible  el inciso quinto, en el entendido de que
también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la
comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo. 

23. Declarar exequible, por los cargos examinados,  el inciso segundo del artículo 30, en el entendido que dichos
establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario. 

24. Declarar inexequible el artículo 31.

25. Declarar exequible la expresión &ldquo;y en el marco de la ley&rdquo; del artículo 34 e inexequible la expresión
&ldquo;presente&rdquo; de la misma disposición. 

24. Declarar exequibles las expresiones  &ldquo;y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento
Penal&rdquo; del numeral 38.5 del artículo 37, en  el entendido que conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de
acuerdo con la exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C-228 de 2002, la víctima o
los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la  verdad,
justicia y reparación y exequible la expresión del 38.7 del artículo 37 &ldquo;durante el juicio&rdquo;. 

26. Declarar inexequible la expresión &ldquo;si los tuviese&rdquo;  contenida en el inciso segundo del artículo 44.

27. Declarar inexequible la expresión &ldquo;de ser posible&rdquo; contenida en el artículo 46. 

28. Declarar exequible la expresión &ldquo;en primer grado de consaguinidad de conformidad con el Presupuesto del
Fondo para la reparación de las víctimas&rdquo;, contenida en el artículo 47, en el entendido que no excluye como víctima
a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal
cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

29. Declarar exequibles, por los cargos examinados,  la expresión &ldquo;otras personas&rdquo; y &ldquo;más daños
innecesarios&rdquo; del numeral 49.1. del artículo 48  y &ldquo;en primer grado de consaguinidad&rdquo; del numeral
49.3,  en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia
de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometido por miembros de grupos armados al margen de la ley.

30. Declarar exequible, por los cargos examinados, el inciso segundo del artículo 54, en el entendido que todos y cada
uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para
indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por lo daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual
pertenecieron.

31. Inhibición respecto de la expresión &ldquo;de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo&rdquo; del inciso
primero del artículo 55 e inexequible la expresión &ldquo;dentro de los límites autorizados en el Presupuesto
Nacional&rdquo; del numeral 56.1
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32. Declarar exequibles, por los cargos examinados, las expresiones &ldquo;más daños innecesarios&rdquo; y
&ldquo;otras personas&rdquo; del inciso tercero del artículo 58.

33. Inhibición respecto del artículo 62

34. Inhibición respecto del artículo 69

35. Declarar inexequible, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.

36.  Declarar  inexequible, el artículo 71, por vicios de procedimiento en su formación. 

Los magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA y HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO, manifestaron su salvamento de voto. 

El magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA señaló que de conformidad con el artículo 150 numeral 17 de la Constitución,
es posible conceder amnistías o indultos por delitos políticos. Las leyes sobre estos delitos permiten rebajas de penas,
pero deben ser tramitadas con unas mayorías especiales, lo que no sucedió en este caso y eso hace toda la ley
inconstitucional. 
Indicó que ha había votado que esta ley al definir el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación, tenía la naturaleza, además, de ley estatutaria y por no haberse tramitado de
conformidad con el artículo 152 superior, era contraria a la Constitución toda la ley. Advirtió que en el primer debate la ley
en su integridad se tramitó de manera irregula, ya que nos e cumplió con el artículo 159 de la Constitución, pues no se apeló
todo el proyecto de ley, por lo que es inconstitucional en su integridad.
Afirmó que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia como un haz inescindible. La paz, que es
un valor importante, no es absoluto ni único. No hay paz sin justicia. La paz nos  puede lograr al precio de una injusticia
extrema. La injustita extrema no es derecho y por no ser derecho la ley nunca surge a la vida jurídica. 
El magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA reiteró la posición que expuso en su salvamento de voto respecto de la
sentencia C-319 de 2006, que declaró exequible la Ley 975 de 2006, en cuanto considera que debía haber sido declarada
inexequible en su totalidad por vicios en su formación, al no haberse tramitado como ley estatutaria.
El magistrado ALFREDO BELTRAN consideró que aunque la Ley 975 de 2005 no constituye una concesión de una
amnistía o indulto general, establece una rebaja de penas que resulta desproporcionada y violatoria de la igualdad para
conductas sancionadas en el Código Penal con penas más graves. A su juicio, el establecimiento de una rebaja general
de penas, desconoce el principio de legalidad y especificidad de las sanciones penales correspondientes a cada delito y
resulta extraña por entero a la adopción de mecanismos para procurar el restablecimiento de la paz y permitir la
reinserción a la vida civil de quienes formen parte de grupos armados irregulares. Tampoco guarda relación con los
derechos a la verdad, ala justicia y a la reparación de la víctimas de los actos realizados por ellos. 
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente

 ANEXO SEGUNDO COMUNICADO

COMUNICADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ AJUSTADA A LA
CONSTITUCIÓN LA LEY 975 DE 2005

Las razones básicas en las que se sustentan las principales decisiones adoptadas en el día de ayer por la Corte
Constitucional, son las siguientes:

1-  La ley 975 de 2005 es un instrumento encaminado a lograr la reconciliación y a facilitar los procesos de paz
encaminados a la reincorporación individual o colectiva  a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la
ley. En ese sentido, la ley desarrolla la Constitución en cuanto todos los colombianos tienen derecho a la paz. En aras de
la efectividad de ese derecho, el legislador puede establecer beneficios penales, siempre que no desproteja los
derechos de las victimas ni viole la Constitución.
2-  La ley 975 de 2005 es una ley ordinaria que regula un procedimiento penal. Por lo tanto, no puede ser equiparada a
una ley de amnistía o indulto, que para su aprobación requiriera de una mayoría calificada por cuanto ni impide proseguir
los proceso penales ya iniciados ni elimina las penas. Concede un beneficio penal en aras de la paz.
3-  Dicho beneficio penal, denominado alternatividad, consiste en la suspensión de la ejecución de la pena ordinaria, que
habrá de ser fijada en la correspondiente sentencia condenatoria. En lugar de dicha pena ordinaria, el condenado debe
cumplir la pena alternativa que oscila entre 5 y 8 años de privación de la libertad, siempre que haya cumplido los
requisitos establecidos en la ley. Por lo tanto, el beneficio de la alternatividad penal se ajusta a la Constitución puesto que
no representa una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición, los cuales también son protegidos por la misma ley.
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4-  De los artículos que regulan la alternatividad penal, la Corte declaró ajustados a la Constitución los que definen el
concepto de alternatividad (artículo 3), señalan que la pena alternativa oscilará entre 5 y 8 años (artículo 29), e indican
cuál ha de ser el contenido de la sentencia condenatoria (artículo 24).
5-  No obstante, la Corte declaró inconstitucionales algunos apartes de ciertos artículos relativos a la alternatividad penal
que desconocían los derechos de la víctimas. Así, declaró inconstitucional la parte final del inciso segundo del artículo 20 en
el segmento que eliminaba completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con anterioridad a
la desmovilización, porque esta supresión total de la condena equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada
del derecho de las víctima a la justicia. Lo anterior no significa que en estos casos dejen de ser beneficiarios de la
alternatividad penal. De tal forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, se acoge a la ley 975 de 2005, y
cumple todos los requisitos atinentes al respeto de los derechos a la verdad, reparación y no repetición de las víctimas,
dicha condena se acumulará jurídicamente a la nueva condena que se le llegare a imponer como resultado de su versión
libre y de las investigaciones adelantadas por la fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, se concederá
el beneficio de la pena alternativa de 5 a 8 años en relación con la pena acumulada si se cumplen los requisitos de la ley
975 de 2005. 
6-  También se declaró inconstitucional el segmento del artículo 25 que permitía ser beneficiario de la pena alternativa, a
pesar de haber omitido revelar ante el fiscal su participación en hechos distintos a aquellos por los cuales se le había
impuesto la pena alternativa porque ello representa una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las
víctima a la verdad. En ese mismo sentido, para garantizar dicho derecho a la verdad, la Corte condicionó la exequibilidad
del artículo 17 sobre las características de la versión libre ante el fiscal y la exequibilidad del artículo 29 en punto a la
revocación del beneficio de la pena alternativa. 
7-  En cuanto al derecho de las víctimas a la reparación integral, la Corte reiteró que esta corresponde a los responsables
de los delitos, los cuales habrán de responder con su propio patrimonio, sin perjuicio de que el Fondo de  Reparación
constituido incluso por recursos del presupuesto nacional cumpla con sus deberes en punto a impedir que las víctimas
no reciban una indemnización efectiva. Al respecto , la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 54 en el sentido de
que todos y cada uno de los miembros del grupo responden con su patrimonio para indemnizar a cada una de las
víctimas de los delitos por los cuales fueron condenados pero también responderán solidariamente por los daños
ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron. 
8-  Los artículos 70 y 71 de la ley fueron declarados inexequibles por vicios de procedimiento en su formación debido a
que no se tramitó conforme a la Constitución y a la Ley 5 de 1992 que regulan la apelación. En este caso, los artículos
fueron negados por las comisiones primeras y no se siguió el procedimiento debido ante la plenaria de cada Cámara.
9-  La Corte no le concedió efectos retroactivos a la sentencia. 

Son ponentes de la sentencia, de manera colectiva, los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. 
Las razones por las cuales los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto Sierra Porto se
apartaron de esta decisión ya fueron consignadas en el comunicado del día de ayer.

 

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
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