
Auto SRVR – Caso 001 – 12 de diciembre de 2018. 

Magistrada.  Julieta Lemaitre Ripoll. 

Asunto.  

Traslado de informes allegados a la Sala de Reconocimiento en el trámite del Caso 

No. 001.  

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS – Derechos fundamentales de urgente atención 

de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

 

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 

 

AUTO   

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2018  

 

Caso No.001, a partir del Informe No. 2 

presentado por la Fiscalía General de la Nación, 

denominado “Retención ilegal de personas por 

parte de las Farc-EP”.  

 

Asunto: Traslado de informes allegados a la Sala 

de Reconocimiento en el trámite del Caso No. 

001.  

 

 

Este Despacho de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 

legales y reglamentarias, ha adoptado el siguiente  

 

AUTO 

 

I. ANTECEDENTES  

 

A. El Caso No. 001  

Por medio del Auto No. 002 de 4 julio de 2018 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante Sala de 

Reconocimiento) avocó el conocimiento del Caso No. 001, a partir del Informe No. 2 

denominado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”, presentado por la 

Fiscalía General de la Nación. En diligencia posterior -el 13 de julio del mismo año-, la Sala 

notificó el inicio del referido caso a los comparecientes, decretó abierta la etapa de 

“reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas”, 

recordó los deberes propios del régimen de condicionalidad y dio traslado a los 

comparecientes del referido Informe No. 2 junto con sus anexos y los siguientes insumos 

complementarios: (i) Informe No. 1 Reporte individual del “Inventario de Casos del 

Conflicto Armado Interno”, por delitos relacionados con retenciones ilegales, (ii) Informe 
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entregado por la Fiscalía General de la Nación sobre perfiles del Estado Mayor de las Farc-

EP, (iii) 312 sentencias en contra de miembros de las Farc-EP por retenciones ilegales, 

allegadas a la Sala por la Fiscalía, (iv) Listado de 42 expedientes judiciales enviados por 

diversas autoridades judiciales a esta Sala, por hechos relacionados con retenciones ilegales 

atribuibles a las Farc-EP,  Igualmente, la Sala trasladó (v) el informe presentado por la 

Fundación País libre a la Secretaría Ejecutiva, sobre personas retenidas presuntamente por 

las FARC-EP cuyo paradero se desconoce; y de (vi) 2 informes entregados por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica: “Una sociedad secuestrada” y “Guerrilla y población civil. 

Trayectoria de las FARC 1949 – 2013”.  

 

B.  Los nuevos informes allegados a la Sala de Reconocimiento dentro del Caso No. 

001      

 

En el trámite del Caso No. 001 diversas organizaciones de la sociedad civil, así como 

víctimas organizadas, han presentado ante la Sala de Reconocimiento los siguientes informes, 

con posterioridad a la diligencia de julio 13 de 2018:  

 

Tabla No. 1 Informes presentados en el marco del Caso No. 001 con posterioridad al primer traslado 

# Nombre de la 

organización 

Nombre de contactos y/o 

víctimas  

Título del informe Fecha de presentación 

1 Fundación País 

Libre. (Ampliación 

del informe)  

- María Consuelo Jauregui 

de Calderón  

 

- Alfonso Manrique Van 

Damme  

“Informe escrito 

presentado por la 

Fundación País Libre en 

noviembre de 2017 a la 

Secretaría Ejecutiva de la 

Jurisdicción Especial para 

la Paz” 

 

Nov 10/17  

Nov 21/18 

(ampliación)  

2 Asociación 

Colombiana de 

Víctimas de 

Secuestro, 

Desaparición 

Forzado y Otros 

Hechos 

Victimizantes 

(ACOMIDES) 

 

- Olga Esperanza Rojas 

Castellanos 

 

“Primer informe – caso 

prioritario por 

revictimización. Víctima: 

Luis Alirio Mora Urrea y 

Familia. Victimario: 

Confesión comandante 

alias ‘Hugo’ Frente 22 

FARC-EP” 

 

“Primer informe – caso 

desaparición forzada. 

Víctima: Carlos Alberto 

Barrero Hernández. 

Victimario: Jairo Alberto 

Echeverry Buitrago y alias 

‘Fabián Ramírez’ Bloque 

sur FARC-EP” 

 

“Segunda entrega del 

primer informe preliminar 

de ACOMIDES” 

 

“Informe sobre militares 

víctimas en el marco del 

conflicto” 

 

 

Julio 30/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 20/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 20/18 

 

 

 

 

Nov 30/18 
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3 Víctimas 

organizadas de 

secuestro de 

políticos 

presuntamente con 

fines de canje y/o 

que compartieron 

condiciones de 

cautiverio 

- Agenor Viellard 

- Alan Jara 

- Angela Giraldo 

- Camila Botero 

- Carlos Echeverri 

- Clara Rojas 

- Consuelo González de 

Perdomo 

- Diana Carolina Charry 

- Diana Milena Echeverry 

- Diego Barragán 

- Diego Quintero 

- Fabiola Perdomo Estrada 

- Fernando Araújo Perdomo 

- Gloria Polanco de Losada 

- Heriberto Aranguren 

- Ingrid Betancourt 

- John Jairo Hoyos 

- Jorge Eduardo Géchem 

- Jorge Echeverri 

- José Armando Acuña 

- Juan Sebastián Losada  

- Juliana Andrea Orozco 

- Luis Eladio Pérez 

- Luis Herlindo Mendieta 

- Luz Angela Zapata 

- Marta Inés Pérez de 

Echeverri 

- Natalie Varela 

- Orlando Beltrán 

- Oscar Tulio Lizcano 

- Sebastián Arismendy 

- Sigifredo López 

- Yolanda Pinto 

 

“Informe mixto de 

políticos cautivos por las 

FARC-EP para canje por 

guerrilleros presos, y de 

personas que compartieron 

su cautiverio” 

 

 

 

Oct 22-26/18 

Nov 6-8 y 27/18 

 

A solicitud de las 

víctimas.  

4 Familiares de los 

secuestrados Heli 

Ipuz, José Arbelay 

Losada 

Montenegro, 

Eduard Ipuz Rojas, 

Camilo Casas, 

Jesús Alberto 

López, Guillermo 

Cordón Herrera y 

Reinaldo Cordón 

Herrera  

- Carlos Alberto Valenzuela 

Cordón 

- Consuelo Cordón Herrera 

- Dieny Elcy Losada 

Montenegro 

- Flor María Román de 

Rodríguez 

- Jarol Wilson Losada 

Montenegro 

- María Irney Losada de 

Moreno 

- Nubia Rodríguez Román 

- Rosana Rojas de Ipuz 

 

“Comerciantes y agricultor 

secuestrados y 

desaparecidos del 

departamento del Huila” 

  

Nov 7/18 

5 Fundación 

Colombia 

Ganadera 

(FUNDAGAN)  

Guillermo A. Naar Pardo “Acabar con el olvido. 

Segundo informe” 

Nov 21/18 

 

 

II. CONSIDERACIONES  

 

1. El artículo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 creó el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) y la Jurisdicción 

Especial para la Paz (en adelante JEP) como uno de sus componentes. La JEP fue incorporada 
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al ordenamiento jurídico colombiano por medio del artículo transitorio 5° del referido Acto 

Legislativo 01 de 2017, según el cual corresponde a esta Jurisdicción administrar 

transitoriamente justicia, de manera autónoma, preferente y exclusiva respecto de las demás 

jurisdicciones, para conocer “de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre 

de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, 

por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos 

Humanos (…)”.   

 

2. Esta atribución de competencia es un mandato constitucional de imperativo 

cumplimiento. Precisamente, en cumplimiento de ese mandato, así como de lo dispuesto por 

el artículo transitorio 15° del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP entró en funcionamiento 

desde la aprobación del mismo Acto Legislativo y, desde de ese momento, las diferentes 

instancias de esta Jurisdicción ejercen sus competencias constitucionales.  

 

3. Las víctimas de las conductas delictivas de competencia de la JEP tienen derechos 

constitucionales fundamentales de urgente atención. En efecto, cada una de las víctimas de 

las violaciones al DIH y el DIDH cometidas en el curso del conflicto armado es titular de (i) 

el derecho fundamental a la justicia, que requiere que los presuntos responsables 

comparezcan pronto ante la JEP; (ii) el derecho fundamental a la verdad, que debe 

materializarse mediante la reconstrucción dialógica de la verdad ante la JEP, entre otros 

mecanismos (iii) el derecho fundamental a la reparación, que configura un título jurídico de 

origen constitucional para exigir, la imposición de sanciones restaurativas y reparadoras por 

parte de la JEP; y (iv) el derecho fundamental a las garantías de no repetición, las cuales serán 

provistas, entre otros, por el adecuado, expedito y efectivo funcionamiento del modelo 

institucional transicional adoptado por la Constitución Política.  

 

4. El artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 creó la Sala de 

Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 

Conductas (en adelante Sala de Reconocimiento) al interior de la JEP. El artículo 15° 

transitorio de dicho Acto Legislativo le asignó a esta Sala la función de recibir los informes 

a los que se refiere el numerales 48, literales b y c del Punto 5 del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estos literales se 

refieren a la entrega de los informes en los siguientes términos:  

 

“ b. Recibir los informes que le presentarán la Fiscalía General de la Nación, los 

órganos competentes de la justicia penal militar, la Comisión de acusaciones de la 

Cámara de Representantes o el órgano que la reemplace, la Procuraduría General de la 

Nación, la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en 

Colombia, sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas 

con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio o 

concluidas por la Procuraduría o la Controlaría o por cualquier jurisdicción. Los 

informes clasificarán los hechos por presuntos autores y agruparán las conductas 

semejantes en una misma categoría sin calificarlas jurídicamente. A la Sala también se 

le remitirá un informe de las sentencias pertinentes proferidas por la justicia, enviado 
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por el órgano de Administración de la Rama Judicial o por los condenados. Los órganos 

competentes de la justicia penal militar enviarán también las sentencias proferidas. 

Cualquier órgano administrativo que haya proferido sanciones por conductas 

relacionadas con el conflicto enviará igualmente las resoluciones en las que consten. 

En todos los anteriores casos se acompañarán copias de las sentencias o resoluciones”.  

 

“c. Recibir los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos 

colombianas relativos a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, así 

como de fuentes judiciales o administrativas. Respecto de estos Informes se surtirá el 

procedimiento previsto en el literal (h) de este numeral”  

 

5. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 48, literal e) del punto 5.1.2 del 

Acuerdo Final, corresponde a la Sala notificar a los comparecientes comprometidos en los 

informes o en una declaración, en los siguientes términos: “Cuando una persona hubiere sido 

comprometida en un informe o declaración de reconocimiento, la Sala la notificará para darle 

la oportunidad de rendir voluntariamente su versión de los hechos (…)”. En ese mismo 

sentido, el artículo 27A señala como un requisito previo a la versión voluntaria, el 

conocimiento del contenido de los informes por parte de los comparecientes. El citado 

artículo señala:  

 

“(…) La versión voluntaria se practicará en presencia del compareciente y su defensor, 

una vez hayan conocido previamente el contenido de los informes, que serán puestos a su 

disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad”.  Siempre se le advertirá que no 

está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o 

pariente del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad (…)” 

 

6. Precisamente, en aplicación de estas normas, como ya se expuso, el 13 de julio de 2018, 

la Sala de Reconocimiento puso a disposición de los comparecientes los primeros informes 

presentados ante la Sala. Con posterioridad a dicha diligencia, en el trámite del Caso No. 001, 

fueron presentados ante la Sala de Reconocimiento 5 informes adicionales sobre retenciones 

ilegales perpetradas presuntamente por las Farc-EP, los cuales ya fueron relacionados 

detalladamente en el apartado B de esta decisión. Por esta razón, y en cumplimiento de las 

normas citadas, este Despacho trasladará los mencionados informes a los comparecientes del 

Caso No. 001, los 31 ex miembros del estado mayor de la antigua guerrilla Farc-EP.  

 

III. DECISIÓN 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, en ejercicio de sus funciones constitucionales, 

legales y reglamentarias, este Despacho de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas  

 

RESUELVE 

 

Primero. – TRASLADAR a los 31 comparecientes que se relacionan a continuación, así 

como a la Procuradora Primera Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal con 
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Funciones ante la JEP, los informes presentados por: (i) la Fundación País Libre, (ii) la 

Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzado y Otros Hechos 

Victimizantes (ACOMIDES), (iii) las Víctimas organizadas de secuestro de políticos 

retenidos presuntamente con fines de canje y/o que compartieron condiciones de cautiverio, 

(iv) las víctimas organizadas de “Comerciantes y agricultor secuestrados y desaparecidos del 

departamento del Huila”; y (v) la Fundación Colombia Ganadera (FUNDAGAN), los cuales 

fueron recibidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas en el marco del Caso No. 001.  

 
Tabla No. 2 Listado de comparecientes del Caso No. 001 

 

# Nombre completo C.C. 

1. Rodrigo Londoño Echeverry 79’149.126 

2. Pastor Lisandro Alape Lascarro 71’180.715 

3. Pablo Catatumbo Torres Victoria 14’990.220 

4. Julián Gallo Cubillos 16’266.146 

5. Luis Alberto Albán Urbano 16’588.328 

6. Iván Luciano Márquez  19’304.877 

7. Seuxis Paucias Hernández Solarte 92’275.786 

8. Rodrigo Granda Escobar 19’104.578 

9. Orlay Jurado Palomino 7’245.990 

10. Abelardo Caicedo Colorado 1’148.956.791 

11. Jesús Mario Arenas Rojas 10’101.362 

12. Jaime Alberto Parra Rodríguez 1’214.464.706 

13. Milton de Jesús Toncel Redondo 15’237.742 

14. Rodolfo Restrepo Ruiz 4’531.657 

15. Juan Hermilo Cabrera Díaz 5’977.013 

16. Henry Castellanos Garzón 17’353.695 

17. Edgar López Gómez 15’586.703 

18. Juan Carlos Ramírez 16’637.807 

19. Jaime Bustos Aldana 1’612.949 

20. Jairo González Mora 79’115.821 

21. Jesús Emilio Carvajalino Carvajalino 3’228.737 

22. José Benito Cabrera 96’329.309 

23. 
Guillermo Enrique Torres Cuelter/ Guillermo 

Enrique Torres Cuellar 
9’281.858 

24. José Aldinever Sierra Sabogal 1.122’655.312 
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25. Erasmo Traslaviña Benavides 13’642.033 

26. Floresmiro Burbano 4’968.276 

27. Hernán Darío Velásquez Saldarriaga 71’391.335 

28. Luis Oscar Úsuga Restrepo 8’331.030 

29. Martín Cruz Vega 83’025.508 

30. José Vicente Lesmes 17’285.271 

31. Luis Ernesto Medina Ávila  79’631.089 

 

Segundo. –NOTIFICAR esta providencia a todos los comparecientes del Caso No. 001, 

relacionados en el numeral primero de la parte resolutiva de esta decisión, así como a la 

Procuradora Primera Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal con Funciones ante 

la JEP.  

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D. C., el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL 

Magistrada 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de los Hechos y Conductas 

 

 

 


