
Auto SRVR – Caso 003 – 24 de julio de 2019. 

Magistrado. Alejandro Ramelli. 

Asunto. 

Solicitud realización de versión voluntaria en Bogotá. 

 

 

VERSIÓN VOLUNTARIA – Negación de solicitud de cambio de lugar de 

realización. 
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Bogotá D.C., Miercoles, 24 de Julio de 2019 

Radicado: 20193710337451 

*20193710337451* 

 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

SALAS DE JUSTICIA 

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 

 

AUTO 

 

 

 

El Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, en movilidad vertical en 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, 

profiere lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. 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) de la JEP y señaló la competencia de 

la Sala para desarrollar su trabajo “conforme a criterios de priorización elaborados a 

partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad 

en los mismos”. 

 

2. Según lo establecido en el artículo 27 A de la Ley 1922 de 18 de julio de 2018, la 

Sala de Reconocimiento podrá practicar una versión voluntaria “[…] en presencia del 

compareciente y su defensor, una vez haya 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 
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permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de 

afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión, 

tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para 

contribuir a la búsqueda de la verdad”. 

 

3. Mediante decisión fechada 28 de junio de 2018, la Sala de Reconocimiento adoptó 

el documento de política sobre criterios y metodología de priorización de situaciones y 

casos, luego de recibir, en Audiencia Pública celebrada el 12 de junio de 2018, 

observaciones de la comunidad académica, de diversas instituciones y de 

organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos.  

 

4. Con fundamento en lo anterior, y una vez agotadas las fases de agrupación, 

concentración y de priorización, mediante Auto No. 005 de 17 de julio de 2018, la Sala 

de Reconocimiento avocó conocimiento del Caso No. 003, a partir del Informe No. 5 

presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. 

 

5. En virtud del acuerdo No. 028 del 26 de julio de 2018, “por el cual se aprueba la 

movilidad vertical de magistrados y magistradas a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas”, el Órgano de Gobierno 

aprobó la movilidad vertical del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección 

con Ausencia de Reconocimiento de Verdad, para el conocimiento del Caso 003 

(muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), movilidad que se 

prorrogó por Acuerdo de Gobierno AOG No. 006 del 29 de enero de 2019, por un 

término de doce (12) meses contado a partir del 23 de enero de 2019. 

 

6. Por medio del Auto 080 del 28 de mayo de 2019, la Sala de Reconocimiento adoptó, 

en virtud de la competencia expresa que le confiere el artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, 

la decisión de admitir la presencia de las víctimas y sus representantes acreditadas del 

Caso 003 en las diligencias de versiones voluntarias. Para lo anterior, la Sala de 

Reconocimiento comunicará con antelación a las víctimas y sus representantes las 

fechas de realización de las versiones voluntarias, con el fin de que los interesados en 

hacer presencia en la versión se lo comuniquen a la Sala oportunamente. 

 

7. El día dieciocho (18) de junio de 2019 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, expidió el auto No. 

97, mediante el cual llamó a versión voluntaria al señor Sergio Fernández Romero, 

dentro del Caso 003. 

 

8. El día veintiséis (26) de junio de 2019 a las 12:47 p.m., se notificó por correo 

electrónico al profesional Jhon Jairo Rodríguez Sánchez, defensor del compareciente en 

el Caso 003, el auto No. 97 de 2019. 
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9. Por radicación en ventanilla única el día quince (15) de julio de 2019, radicado 

20191510310572, el señor Jhon Jairo Rodríguez Sánchez solicitó se analizara la 

posibilidad de cambio de sede de la versión voluntaria del señor Sergio Fernández 

Romero, de la ciudad de Villavicencio (Meta) a Bogotá D.C., teniendo en cuenta las 

dificultades viales para el desplazamiento y las erogaciones del traslado. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, “La 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía 

administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma 

y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de 

las conductas cometidas con anterioridad al 10 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…”. 

 

En desarrollo de los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz, previstos en el 

artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 de 2017, satisfacción del 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 pena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta 

en el conflicto armado interno en las conductas de competencia de la JEP, se busca la 

construcción dialógica de la verdad, siendo el llamado a versión voluntaria uno de los 

momentos para la consecución de los fines citados.  

 

Los artículos transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 2° de la Ley 1922 de 2018 

delimitan la participación de las victimas como principio y garantía de los objetivos de 

la Jurisdicción Especial para la Paz, facultad que la Sala de Reconocimiento desarrolló 

en el Auto No. 080 de 2019 “para promover la construcción dialógica de la verdad entre los 

sujetos procesales e intervinientes, aplicando criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad…” y admitió “la presencia de los representantes judiciales acreditados 

interesados en la Sala principal donde se recibe la versión voluntaria y la disposición de una sala 

de audiencias para que así lo deseen puedan observar en tiempo real la transmission de la 

diligencia…”,  

 

En relación con la solicitud de cambio de sede presentada por el señor defensor Jhon 

Jairo Rodríguez Sánchez, este Despacho negará la misma con fundamento en los 

siguientes argumentos: 
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Si bien es de conocimiento público que la vía terrestre Villavicencio-Bogotá se encuentra 

con dificultades para el desplazamiento, debe tenerse en cuenta que tanto el 

compareciente como las víctimas se encuentran en la capital del Departamento del 

Meta, lugar en el cual está programada la diligencia judicial. 

 

Aunado a lo anterior, los llamamientos a versiones voluntarias hacen parte de un caso 

priorizado por la Sala de Reconocimiento; su programación corresponde a actividades 

de alta complejidad necesarias para la definición de las personas por escuchar, 

peticiones y coordinación para la logística de la diligencia, por lo que, con amplia 

antelación, se han adelantado trámites administrativos tendientes a los aspectos 

referidos por el solicitante, y que incluso responden a la verificación previa de la 

ubicación del compareciente y sus posibilidades de desplazamiento; de ese modo, con 

suficiente tiempo previo la Jurisdicción gestionó, entre otros, la asignación de sala de 

audiencias en Villavicencio, así como la definición de la agenda del titular, su traslado 

y de otros integrantes del Despacho, pudiéndose acudir, si es del caso por el solicitante, 

a la figura de la suplencia de la representación judicial. 

 

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, en movilidad 

vertical en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas, 

 

III. RESUELVE 

 

Primero. – NEGAR la solicitud de cambio de sede en relación con la versión voluntaria 

del compareciente Sergio Fernández Romero, presentada por su apoderado Jhon Jairo 

Rodríguez Sánchez, conforme con lo expuesto en la parte considerativa de este 

proveído. 

 

Segundo. – Contra esta decisión procede el recurso de reposición, conforme con lo 

previsto en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA 

Magistrado de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, 

en Movilidad Vertical en la Sala de Reconocimiento 


