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Como integrante de la Sala de Decisión, disiento parcialmente de la decisión

de la mayoría y concreto mis argumentos en los siguientes aspectos:

1. Exclusión de GUILLERMO PÉREZ ÁLZATE, del sistema judicial de

justicia y paz por ausencia de requisitos de elegibilidad.

Al evaluar el sistema judicial de Justicia y Paz, puede decirse que el mismo,
demanda la verificación de tres exigencias fundamentales: (1) Claridad y
orden en la adjudicación de conceptos o denominaciones, tales, como

conflicto armado, víctima, victimario, reparación, verdad y justicia, entre
otros; (2) referencia a una realidad1, ocurrida con ocasión a los actos

desplegados por integrantes de estructuras armadas ilegales que decidieron

dejar las armas y fueron postulados por el gobierno nacional y, (3)
orientación e implementación de específicas finalidades político - criminales,

que diferenciadas de criterios de política - criminal convencionales, deben

estar dirigidas a impulsar la resocialización y las garantías de no repetición.

Estos componentes son los que combinan la fórmula que permite
comprender esta jurisdicción como una solución social de conflictos de gran
envergadura, a los que la justicia ordinaria no logró dar alcance. Luego, la
errónea interpretación de alguno de aquellos axiomas, anunciaría la

Ley 1592 de 2012. Artículo 10. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la
presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la
verdad sobre el patrón de macro - criminalidad en el accionar de losgruposarmados organizados al margen
de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los motivos del mismo.
La investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el Fiscal General de la
Nación en desarrollo del artículo 16 Ade la presente ley. En todo caso, se garantizará el derecho de defensa
de los procesados y la participación efectiva de las víctimas.
La información que surja de losprocesos de Justicia y Paz deberá ser tenida en cuenta en las investigaciones
que busquen esclarecer las redes de apoyo y financiación de los grupos armados organizados al margen de
la ley. (...)




































