
Auto SRVR – Caso 001 – 25 de enero de 2019.  

Magistrada.  Julieta Lemaitre Ripoll. 

Asunto.  

Designación de representante común y remisión de información al Sistema 

Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) 

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO ANTE LA SALA DE 

RECONOCIMIENTO – 

Respecto del procedimiento que se adelanta ante la Sala de Reconocimiento, los derechos de las 

víctimas acreditadas se expresan en el art. 27.D de la Ley 1922 de 2018, el cual establece que éstas 

podrán (i) aportar pruebas y, con posterioridad a la recepción de versiones voluntarias, presentar 

observaciones a estas y recibir copia del expediente; (ii) asistir a la audiencia pública de 

reconocimiento y dentro de los 15 días hábiles posteriores, presentar observaciones finales escritas 

sobre todos los aspectos concernientes a la Resolución de Conclusiones, (iii) presentar observaciones 

en relación con los proyectos restaurativos presentados por la persona compareciente; y (iv) las 

víctimas de violencia basada en género, incluyendo aquellas de violencia sexual, tienen derecho a 

no ser confrontadas con su agresor.  

 



 

 
 

 

1 

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., 25 de enero de 2019  

 

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: Designación de representante común 

y remisión de información al Sistema 

Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) 

 

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  

  

1. 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-, esta Sala notificó el inicio del referido caso a 31 

comparecientes, exintegrantes del estado mayor de la antigua guerrilla de las Farc-EP,  

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 de los siguientes informes a los comparecientes, 

junto con sus anexos e insumos complementarios: (i) Informe No. 1 Reporte 

individual del “Inventario de Casos del Conflicto Armado Interno”, por delitos 

relacionados con retenciones ilegales, (ii) Informe No. 2 “Retención ilegal de personas 

por parte de las Farc-EP”, (iii) Informe entregado por la Fiscalía General de la Nación 
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sobre perfiles del Estado Mayor de las Farc-EP, (iv) 312 sentencias en contra de 

miembros de las Farc-EP por hechos que constituyen algún tipo de retención ilegal, 

allegadas a esta Sala por la Fiscalía, (v) listado de expedientes judiciales enviados por 

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

ilegales atribuibles a las Farc-EP, disponibles para consulta de los comparecientes en 

la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento. Igualmente, la Sala trasladó (vi) 

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 

(vii) 2 informes entregados por el Centro Nacional de Memoria Histórica: “Una 

sociedad secuestrada” y “Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949 

– 2013”. 

  

2. Con posterioridad a la diligencia de 13 de julio de 2018, en el trámite del Caso 

No. 001, la Sala de Reconocimiento recibió entre el 22 de octubre y el 21 de 

noviembre del 2018 fecha y fecha cuatro (4) informes adicionales por parte de 

organizaciones de la sociedad civil y de víctimas organizadas, a saber: un informe 

mixto (oral y escrito) de una agrupación de políticos, y familiares de políticos, 

cautivos por las FARC-EP para canje por guerrilleros presos, incluyendo a algunas 

personas que compartieron su cautiverio; un informe de un grupo de familiares de 

comerciantes de Pitalito, Huila, presuntamente cautivos por las FARC-EP y de cuyo 

paradero no se tiene noticia; dos informes de la Asociación Colombiana de Víctimas 

de Secuestro, Desaparición Forzado y Otros Hechos Victimizantes (ACOMIDES), 

uno de los cuales fue realizado con el apoyo material del Ejército Nacional de 

Colombia; y una publicación de FUNDAGAN sobre victimización de ganaderos.  Así 

mismo la Sala recibió la ampliación del (1) informe previamente presentado por la 

Fundación País Libre el 21 de noviembre del 20171. Estos informes fueron trasladados 

a los comparecientes y a la Procuraduría Primera Delegada ante la JEP por medio de 

auto del 12 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 

A de la Ley 1922 de 2018 (Normas de Procedimiento de la JEP).   

 

 

 

 

                                                        
1 (1) Fundación País Libre: “Informe escrito presentado por la Fundación País Libre en noviembre de 2017 a la 
Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz”, ampliado ante la Sala de Reconocimiento el 21 de 
noviembre de 2018. (2) Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzado y Otros Hechos 
Victimizantes (ACOMIDES): “Primer informe – caso prioritario por revictimización. Víctima: Luis Alirio Mora 
Urrea y Familia. Victimario: Confesión comandante alias ‘Hugo’ Frente 22 FARC-EP”, presentado el 30 de julio de 
2018, “Primer informe – caso desaparición forzada. Víctima: Carlos Alberto Barrero Hernández. Victimario: Jairo 
Alberto Echeverry Buitrago y alias ‘Fabián Ramírez’ Bloque sur FARC-EP”, presentado el 20 noviembre de 2018, 
“Segunda entrega del primer informe preliminar de ACOMIDES”, 20 de noviembre de 2018, “Informe sobre 
militares víctimas en el marco del conflicto”, entregado en ceremonia ante la Sala el 30 de noviembre de 2018. (3) 
Víctimas organizadas de secuestro de políticos retenidos presuntamente con fines de canje y/o que compartieron 
condiciones de cautiverio con estos: “Informe mixto de políticos cautivos por las FARC-EP para canje por 
guerrilleros presos, y de personas que compartieron su cautiverio”, en sesiones mixtas, 22 de octubre al 26 de 
octubre, 6 y 7 de noviembre 8 de noviembre. (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, (comerciantes y otros de Pitalito, Huila) presentado en Neiva el 6 de noviembre de 2018. (5) 
Fundación Colombia Ganadera (FUNDAGAN): “Acabar con el olvido. Segundo informe”, publicación remitida a 
la Sala de Reconocimiento el 21 de noviembre de 2018. 
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II. Consideraciones  

 

1.   El artículo 14 del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP (PLEJEP) consagra el 

principio de participación efectiva de las víctimas, estableciendo que “las normas de 

procedimiento de la JEP contemplarán la participación efectiva de [éstas] en las 

actuaciones de esta jurisdicción conforme lo contemplado en el artículo transitorio 12 

del Acto Legislativo 01 de 2017 y como mínimo con los derechos que da la calidad 

de interviniente especial según los estándares nacionales e internacionales sobre 

garantías procesales, sustanciales, probatorias, acceso a un recurso judicial efectivo y 

demás derechos aplicables”. 

 

2.  En el mismo sentido, el literal 3 del artículo 15 del PLEJEP señala que las 

víctimas gozan de los derechos a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no 

repetición y que, para tal fin, las víctimas con interés directo y legítimo en las 

conductas que se analicen en la JEP tendrán derecho a ser reconocidas como víctimas 

dentro del proceso judicial que se adelanta. 

 

3. Respecto del procedimiento que se adelanta ante la Sala de Reconocimiento, los 

derechos de las víctimas acreditadas se expresan en el art. 27.D de la Ley 1922 de 

2018, el cual establece que éstas podrán (i) aportar pruebas y, con posterioridad a la 

recepción de versiones voluntarias, presentar observaciones a estas y recibir copia del 

expediente; (ii) asistir a la audiencia pública de reconocimiento y dentro de los 15 días 

hábiles posteriores, presentar observaciones finales escritas sobre todos los aspectos 

concernientes a la Resolución de Conclusiones, (iii) presentar observaciones en 

relación con los proyectos restaurativos presentados por la persona compareciente; y 

(iv) las víctimas de violencia basada en género, incluyendo aquellas de violencia 

sexual, tienen derecho a no ser confrontadas con su agresor.  

 

4. El artículo 2 de la Ley 1922 de 2018 señala que las víctimas podrán participar 

en los momentos establecidos para ello, por (i) sí mismas, o por medio de (ii) 

apoderado de confianza; (iii) apoderado designado por la organización de víctimas; 

(iv) representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa 

administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y v) de manera subsidiaria a las 

anteriores, apoderado que designe el sistema de defensa pública. Cuando la víctima 

sea menor de 18 años de edad, o sujeto especial de protección, el defensor de familia 

deberá representarlos cuando carezca de representante o este se halle ausente o 

incapacitada, sin perjuicio de la representación judicial de que trata este artículo. 

 

5. De igual manera, el artículo 117 del PLEJEP especifica que “la Secretaría 

Ejecutiva de la JEP será la encargada de administrar el Sistema Autónomo de Asesoría 

y Defensa para garantizar la prestación de un servicio público en favor de las personas 

que lo requieran, con el objeto de asegurar el ejercicio del derecho de defensa de las 

personas que se sometan ante la JEP, y el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas, 

cuando unos u otros de los mencionados anteriormente carezcan de recursos 

económicos suficientes,  sin perjuicio que estas puedan acudir a los sistemas de 
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defensa pública dispuestos en el ordenamiento jurídico colombiano ya existentes o 

defensores de confianza”.  

 

6. Finalmente, el artículo 2 de la Ley 1922 de 2018 agrega que “cuando haya más 

de una víctima, la Sala o Sección del Tribunal para la Paz, a fin de asegurar la eficacia 

del procedimiento, podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas, nombren uno o 

más representantes comunes a fin de que se puedan agenciar de forma colectivas sus 

derechos, principalmente en los casos de macrovictimización”. 

 

7. En aplicación de las normas citadas anteriormente, y teniendo en cuenta que las 

siguientes personas han solicitado representación del Sistema Autónomo de Asesoría 

y Defensa (SAAD) para ejercer sus derechos como víctimas en el marco del Caso No. 

001 y han allegado sus solicitudes a este Despacho:  

 

Nombre Cédula 

Nohora Acevedo Dussan 41.405.636 

Luz Edith Acevedo Dussan 

 

24.243.147 

Gloria Salamanca Aguillón 

 

41.783.862 

Martha Alcira Ospina 51.899.854 

Ismelda Uribe de Benavides 38.969.256 

Yaneth Zamudio Zambrano 21.246.404 

Ligia Zamudio 21.246.404 

 

Luz Liliana Salamanca 

 

52.020.215 

Julia Inés Buriticá Saldarriaga 

 

25.155.929 

Maria de los Dolores Castañeda 

Montoya 

 

32.303.3541 

Amalia Díaz de Márquez 20.236.224 

Ismael Enrique Márquez Correal - 

Gloria Salamanca Aguillón 41.783.862 

Exxa Lilia Hernández Hernández 41.356.542 

Dolly Castañeda 32.303.541 

 

8. Este Despacho las remitirá al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), 

con el fin de que se cumpla el trámite correspondiente.  
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III. Decisión  

En virtud de las anteriores consideraciones, y 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. – REMITIR al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) las 

solicitudes de representación que reposan en el expediente del Caso No. 001 aportadas 

por las personas listadas en el considerando 7 de la presente providencia para que 

surtan el trámite correspondiente.  

 

Segundo. - ORDENAR al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) la 

designación de representante común para las víctimas del Caso No. 001 que así lo 

requieran, incluyendo las listadas en el considerando 7 de esta providencia.  

 

Tercero. – COMUNICAR el presente Auto a las personas listadas en el considerando 

7 de esta providencia.    

 

Cuarto. – Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D. C., el veinticinco (25) de enero de dos mil diez y nueve (2019).  

 

 

 

JULIETA LEMAITRE RIPOLL 

Magistrada 

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

Hechos y Conductas 


