Auto SRVR – Caso 001 – 2 de abril de 2019.
Magistrada. Julieta Lemaitre Ripoll.
Asunto.
Creación de un cuaderno reservado en el expediente del Caso No. 001.

PRINCIPIO DE MÁXIMA INFORMACIÓN –
La primera consecuencia de este mandato de optimización es que el derecho de acceso a la información
es la regla y el secreto la excepción. En este sentido, la restricción a la información pública debe
obedecer a una “verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y
estricta proporcionalidad”.

PRINCIPIO DE MÁXIMA INFORMACIÓN –
El derecho al acceso a la información impone al Estado el deber de adoptar regulaciones que permitan
a la ciudadanía en general acceder a la información pública, determinar de manera clara y precisa los
supuestos para la restricción a su acceso y otorgar recursos rápidos y efectivos cuándo se ésta es
denegada.

RESERVA DE LOS NOMBRES Y DATOS SENSIBLES DE MENORES DE EDAD
Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL –
En todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de tales conductas y que compete a la
Sala de Reconocimiento, como parte de la Jurisdicción, la adopción de las medidas necesarias para
proteger mediante la reserva los nombres y demás datos sensibles en los casos que involucren menores
de edad y conductas de violencia sexual.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA –
Aquella cuyo acceso puede ser restringido en circunstancias legítimas y necesarias o con el fin de
proteger los derechos a la intimidad, vida, salud o seguridad de las personas conforme a lo señalado
en los artículos 6 y 18 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información
Pública.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA –
Aquella exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a los intereses públicos tales como la
defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, la prevención, investigación y
persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, el debido proceso y la igualdad de las
partes en los procesos judiciales, la administración efectiva de la justicia y los derechos de la
infancia y la adolescencia, entre otros, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo
19 de la Ley 1712 de 2014.

RESTRICCIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – Requisitos.
Para ello, es necesario mencionar que la restricción al acceso a la información pública es posible
siempre y cuando i) se identifique un sustento constitucional o legal, ii) se efectúe una valoración del
riesgo de dañar el interés protegido; y iii) efectuar una valoración preliminar del carácter significativo
del daño que puede producirse.

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS VÍCTIMAS – Información relacionada
con el derecho a la intimidad.
Así, conviene precisar que típicamente estas peticiones contienen, además de los nombres,
documentos de identificación, certificaciones de parentezco y datos de contactos de las víctimas,
narrativas frente a los hechos victimizantes sufridos y apreciaciones sobre el daño causado por los
hechos investigados en el marco del proceso. Para el Despacho, esta información se encuentra
directamente relacionada con los derechos a la intimidad de las víctimas ya que no sólo aportan la
información necesaria para dar trámite a sus solicitudes al interior del proceso, sino que permite el
conocimiento de aspectos adicionales tales como su ubicación y sus lazos familiares.

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS VÍCTIMAS – Información sensible
aportada por las víctimas no es aportada para ser de conocimiento general.
La libre divulgación de los datos de contacto de las víctimas no sólo representa un riesgo probable de
su derecho a la intimidad, sino una lesión efectiva. Esto, debido a que las víctimas presentan
informaciones relativas a su domicilio, sus relaciones familiares, los hechos victimizantes sufridos y
su apreciación sobre el daño causado por estos como elementos que soportan su solicitud de
acreditación como víctimas en el proceso. Es decir, que la información sensible aportada por las
víctimas en el caso tiene una finalidad específica que busca el éxito de las solicitudes presentadas a la
Magistratura en un caso específico, más no la publicación de datos personales con el propósito de ser
conocidos por la ciudadanía en general.

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS VÍCTIMAS – Se debe evitar la
revictimización y la acción con daño.
En el caso de la Sala de Reconocimiento la falta de observancia a las normas que permiten la restricción
al acceso a la información en contravía del derecho a la intimidad puede implicar una revictimización
por parte de la Jurisdicción encargada de garantizar el derecho a la justicia de los solicitantes en
contravía del principio de acción sin daño vital en un contexto transicional.

INFORMACIÓN RESERVADA – Condiciones de la reserva de la información
sensible de las víctimas.
Los sujetos procesales, intervinientes especiales y ciudadanía en general seguirán teniendo acceso a
la información necesaria para ejercer sus derechos en el marco del proceso ya que las narrativas frente
a los hechos victimizantes sufridos y el daño causado pueden encontrarse en los informes presentados
a la Sala trasladados a los comparecientes como parte del procedimiento y que, en todo caso, se
encontrarán en las solicitudes respectivas, sí así son incluidas por las víctimas. Por otra parte, la
mención a la documentación requerida para estudiar la solicitud se encontrará al interior del
expediente para determinar cuáles elementos tuvo en cuenta la magistratura para la adopción de las
decisiones judiciales que correspondan. De este modo, se satisface el mandato de restringir el acceso a
la documentación sin negar su existencia y proporcionar una copia publicable del documento en
cumplimiento a las dos reglas estatutarias anteriormente mencionadas.

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE
RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN
DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

AUTO

Bogotá D.C., 2 de abril de 2019

Radicación

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

Creación de un cuaderno reservado en el
expediente 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
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.
2.

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.
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3.

Con posterioridad a la diligencia de 13 de julio de 2018, la Sala de

Reconocimiento recibió: a) 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 y b) 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 2017 1. 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 conforme a las Normas de
Procedimiento de la Jurisdicción.
4.

El 17 de enero de 2019 la Sala ordenó a los 31 comparecientes del Estado Mayor

de la antigua guerrilla de las FARC-EP, comparecientes del Caso 001, rendir versión
voluntaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 A de la Ley 1922 de 20182.
Esta decisión fue confirmada mediante el Auto No. 016 de 8 de febrero de 2019 en el
que la Sala recordó que la citación a la diligencia es una manifestación de los deberes
derivados del régimen de condicionalidad y que el contenido de la misma es voluntario
y se enmarca en el principio de no autoincriminación.
5.

Por otra parte, el 25 de enero de 2019 este Despacho ordenó al Sistema Autónomo

de Asesoría y Defensa (SAAD) la designación de representante común para las víctimas
del Caso No. 001 y remitió varias solicitudes recibidas al mismo. Adicionalmente, el 18
de febrero de 2018 se estudiaron diversas solicitudes de acreditación presentadas por
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.
2
Auto No. 02 de 17 de enero de 2019. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-ordenaversión-voluntaria-a-los-31-miembros--del-Estado-Mayor-de-las-ex-Farc-EP-por-caso-de-secuestro.aspx
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parte de las víctimas y se dispuso el reconocimiento de quienes aportaron lo requerido
por el ordenamiento jurídico.
II. CONSIDERACIONES
A. Problema jurídico
Este Despacho debe determinar si es necesaria la creación de un cuaderno reservado
dentro del expediente del Caso 001 para los documentos allegados por las víctimas en
el proceso de acreditación, con fundamento en la normatividad aplicable al acceso a la
información pública y a los derechos a la intimidad de las víctimas. Para ello, a
continuación, este Despacho hará referencia al principio de máxima divulgación de la
información pública y a los supuestos en los que la Constitución y la ley admiten su
restricción. Luego, resolverá el asunto concreto con base en las reglas expuestas.
B. El principio de máxima divulgación y los supuestos en los que es posible su
restricción
De acuerdo a la jurisprudencia interamericana, en virtud del principio de máxima
divulgación “toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, sometida
a un régimen limitado de excepciones”3. Este principio se deriva del derecho de acceso a la
información pública, entendido como la garantía de toda persona de solicitarla y
recibirla, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos. La primera consecuencia de este mandato de optimización es que el derecho
de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. En este sentido, la
restricción a la información pública debe obedecer a una “verdadera excepcionalidad,
consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad”4.
En el ámbito nacional, la Corte Constitucional ha resaltado el carácter fundamental de
este derecho consagrado en el artículo 74 del Texto Fundamental y su estrecha relación
con otros contenidos constitucionales como los derechos fundamentales de petición, de
obtener información y de libre acceso a los documentos públicos5. Así, esa Corporación
ha señalado que el derecho al acceso a la información impone al Estado el deber de
adoptar regulaciones que permitan a la ciudadanía en general acceder a la información

3

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gomes Lund y Otros vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre
de 2010.
4
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El Derecho de
Acceso a la Información Pública en las Américas: Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales, 30
de
diciembre
de
2011,
7.
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/el%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las
%20americas%202012%2005%2015.pdf
5
Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 2013
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pública, determinar de manera clara y precisa los supuestos para la restricción a su
acceso y otorgar recursos rápidos y efectivos cuándo se ésta es denegada6.
Esta serie de deberes de los Estados en la regulación del derecho al acceso a la
información se materializa en la aplicación de normas a casos específicos en los que se
evidencia una posible tensión entre este derecho y otros principios a resguardar. En el
presente caso, de un lado, normas aplicables a los mecanismos de justicia transicional
establecen claramente que las excepciones de acceso a la información no son aplicables
a las violaciones a los humanos o delitos de lesa humanidad y que el carácter reservado
de una información no será oponible a los Magistrados de la JEP en el ejercicio de sus
funciones7. No obstante, esta misma normativa señala que en todo caso deberán
protegerse los derechos de las víctimas de tales conductas y que compete a la Sala de
Reconocimiento, como parte de la Jurisdicción, la adopción de las medidas necesarias
para proteger mediante la reserva los nombres y demás datos sensibles en los casos que
involucren menores de edad y conductas de violencia sexual8.
Por otra parte, la Sala de Reconocimiento como parte de la Jurisdicción Especial de Paz
debe dar cumplimiento a las Leyes Estatutarias de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley 1712 de 2014), de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y del
Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015). Estas normas, de un lado, establecen los
diversos mecanismos de garantía del derecho de acceso a la información pública y al
principio de máxima divulgación en nuestro contexto y diversos supuestos en los que
el acceso puede ser restringido.
Así, es necesario precisar que, en virtud del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, es deber
de este Despacho de la Sala de Reconocimiento dar cumplimiento a la ley estatutaria de
acceso a la información pública9. Esto, atendiendo a que este Despacho obtiene,
adquiere, controla, genera y transforma información en el marco de sus funciones la
cual puede ser pública, pública clasificada o pública reservada.
Así, el Despacho entiende como información pública clasificada aquella cuyo acceso
puede ser restringido en circunstancias legítimas y necesarias o con el fin de proteger
los derechos a la intimidad, vida, salud o seguridad de las personas conforme a lo
señalado en los artículos 6 y 18 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del derecho de

6

Corte Constitucional, Sentencia C-540 de 2012.
Ley 1712 de 2014, artículo 21 y Ley 1922 de 2018, artículo 20.
8
Ley 1922 de 2018, artículo 21.
9
“ARTÍCULO 5o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas
en calidad de sujetos obligados: […] a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o
territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.
7
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Acceso a la Información Pública10. Con base en la misma Ley, el Despacho entiende
como información pública reservada aquella exceptuada de acceso a la ciudadanía por
daño a los intereses públicos tales como la defensa y seguridad nacional, la seguridad
pública, la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas
disciplinarias, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales,
la administración efectiva de la justicia y los derechos de la infancia y la adolescencia,
entre otros, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 1712 de
2014.
Por otra parte, la Magistratura se entiende obligada por la Ley Estatutaria de Protección
de Datos Personales debido su naturaleza pública y a que realiza el tratamiento de datos
personales en el marco de sus funciones. Así, las actividades de la Sala de
Reconocimiento implican la recolección, almacenamiento, uso y circulación de
informaciones vinculadas a personas naturales que pueden estar organizados conforme
a las definiciones de tratamiento, dato personal y base de datos contenidas en la Ley
1581 de 2012. Al considerar la aplicabilidad de este conjunto de normas en su actividad,
el Despacho entiende que se encuentra en contacto con datos sensibles cuyo tratamiento
puede afectar la intimidad de las víctimas y generar su discriminación conforme al
artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.
C. La creación de un cuaderno reservado en el expediente del Caso No. 001
para los documentos y datos sensibles entregados por las víctimas en el
trámite de acreditación
Luego de establecer el alcance del principio de máxima divulgación y los supuestos en
los que es posible su restricción, este Despacho debe proceder a determinar en qué
manera puede conciliar la necesidad de garantizar el derecho al acceso a la información
en el marco del Caso 001, con el deber de resguardar los datos sensibles de las víctimas
que formulan solicitudes de acreditación en el mismo.
a. Acreditación de los supuestos de restricción del derecho al acceso a la
información pública
Para ello, es necesario mencionar que la restricción al acceso a la información pública
es posible siempre y cuando i) se identifique un sustento constitucional o legal, ii) se
efectúe una valoración del riesgo de dañar el interés protegido; y iii) efectuar una
valoración preliminar del carácter significativo del daño que puede producirse11.

10

Salvo que la persona natural o jurídica haya consentido la revelación de sus datos personales o privados, según
la misma norma.
11
Ley 1712 de 2014, artículo 28.
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En este sentido, en un primer lugar, para referirse a la restricción del acceso sobre las
solicitudes de víctimas presentadas al interior del Caso 001 es necesario remitirse a los
artículos 5 de la Ley 1581 de 2012 y 18 de la Ley 1712 de 2014. Así, conviene precisar
que típicamente estas peticiones contienen, además de los nombres, documentos de
identificación, certificaciones de parentezco y datos de contactos de las víctimas,
narrativas frente a los hechos victimizantes sufridos y apreciaciones sobre el daño
causado por los hechos investigados en el marco del proceso. Para el Despacho, esta
información se encuentra directamente relacionada con los derechos a la intimidad de
las víctimas ya que no sólo aportan la información necesaria para dar trámite a sus
solicitudes al interior del proceso, sino que permite el conocimiento de aspectos
adicionales tales como su ubicación y sus lazos familiares.
La existencia de una normativa que permite la restricción del acceso a la información
permite a este Despacho efectuar una valoración del riesgo sobre el derecho a la
intimidad y del daño que puede producir el acceso ilimitado a la información allegada
por las víctimas al interior del proceso. En este sentido, este Despacho constata que la
Corte Constitucional ha definido el derecho a la intimidad como:
“una esfera de protección del ámbito privado del individuo y de su familia, la
cual se traduce en una abstención de conocimiento e injerencia en aquella órbita
reservada que le corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público
y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros ni de
intervención o análisis de grupos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones” 12.
De acuerdo a ese Tribunal, han parte del derecho a la intimidad tiene una esfera
personal, una familiar, una social y una gremial que se manifiestan concretamente en
aspectos como las relaciones familiares, las costumbres, las prácticas sexuales, la salud,
el domicilio, las comunicaciones personales, las creencias religiosas, entre otros13. En
este sentido, la Corte Constitucional ha identificado que esta garantía fundamental
puede ser vulnerada por:
“(i) La intromisión en la intimidad de la persona que sucede con el simple hecho
de ingresar en el campo que ella se ha reservado.
[…]
(ii) En la divulgación de hechos privados, en la cual incurre quien presenta al
público una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es
decir, perteneciente al círculo íntimo de cada quién, siempre y cuando no se
12

13

Corte Constitucional, Sentencia C-881 de 2014.
Corte Constitucional, Sentencia C-881 de 2014.

6

EXPEDIENTE:
RADICADO:

0

0

cuente con autorización para hacerlo bien de su titular, bien de autoridad
competente.
(iii) Finalmente, la presentación falta de aparentes hechos íntimos que no
corresponde con la realidad”14. (Subrayas fuera del texto)
Bajo esta definición, el Despacho encuentra que la libre divulgación de los datos de
contacto de las víctimas no sólo representa un riesgo probable de su derecho a la
intimidad, sino una lesión efectiva. Esto, debido a que las víctimas presentan
informaciones relativas a su domicilio, sus relaciones familiares, los hechos
victimizantes sufridos y su apreciación sobre el daño causado por estos como elementos
que soportan su solicitud de acreditación como víctimas en el proceso. Es decir, que la
información sensible aportada por las víctimas en el caso tiene una finalidad específica
que busca el éxito de las solicitudes presentadas a la Magistratura en un caso específico,
más no la publicación de datos personales con el propósito de ser conocidos por la
ciudadanía en general.
Por otra parte, este Despacho resalta el carácter significativo del daño que puede
causarse con la negativa a restringir la información contenida en las solicitudes de
acreditación de víctimas presentadas al interior del Caso 001 debido al papel que
cumple la Sala de Reconocimiento como actor estatal en el contexto transicional y el
deber de no revictimizar, vinculante para todas las autoridades del Estado. En este
sentido, la publicación completa de la información allegada no sólo implica una lesión
per se al derecho a la intimidad que es evitable.
En el caso de la Sala de Reconocimiento la falta de observancia a las normas que
permiten la restricción al acceso a la información en contravía del derecho a la intimidad
puede implicar una revictimización por parte de la Jurisdicción encargada de garantizar
el derecho a la justicia de los solicitantes en contravía del principio de acción sin daño
vital en un contexto transicional. En este sentido, cabe recordar que compete a la
Jurisdicción Especial para la Paz 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 plena seguridad jurídica conforme al Acto Legislativo 1 de
201715. No obstante, la actividad de la JEP debe encontrar un justo equilibrio entre los
objetivos mencionados por la constitución política en el ejercicio de sus funciones.
b. Proporcionalidad de la restricción

14
15

Corte Constitucional, Sentencia C-881 de 2014.
Artículo transitorio 5.
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Por otra parte, la restricción del derecho a la información en el marco de una sociedad
democrática no sólo debe obedecer al objetivo legítimo anteriormente señalado, sino
que debe superar un umbral proporcionalidad, entendida como la adecuación entre los
objetivos legítimos perseguidos y la limitación en sí misma como medio empleado para
alcanzarlo.
Para ello, vale la pena mencionar que la restricción al acceso a la información pública
sobre las víctimas obedece a las finalidades constitucionales de protección del derecho
a la intimidad y el deber de no revictimización, tal y como se expuso en el apartado
anterior. En este sentido, el Despacho procede determinar si la protección de estos fines
constitucionalmente legítimos resulta necesaria y proporcional en sentido estricto con
el derecho al acceso a la información anteriormente referido.
Para ello, vale precisar que la necesidad, entendida como la ausencia de mecanismos
menos lesivos del principio a restringir, es predicable de la medida a ordenar. Para ello,
resulta útil traer a colación dos reglas contenidas en la regulación estatutaria cuya
vocación es la maximización del principio de máxima divulgación en los supuestos en
que éste es restringido. De un lado, la regla según la cual la reserva se predica del
contenido de un documento, más no de su existencia y, de otro, el deber de proveer
una versión pública que i) permita el acceso a aquella información que no está
restringida y ii) preserve la limitación sobre la información pública clasificada o
reservada16.
Con fundamento en esta regulación y con el fin de restringir en la menor medida
posible el derecho de acceso al acceso a la información pública este Despacho destaca
que los sujetos procesales e intervinientes especiales requieren la información sobre los
hechos victimizantes sufridos y el daño causado para el ejercicio de sus derechos a lo
largo del procedimiento. Igualmente, la magistratura señala que el conocimiento del
público en general sobre las medidas de protección de las víctimas en el Caso 001 puede
conocerse a través de las decisiones judiciales sobre las solicitudes en las que se detalle
la información relevante sobre la documentación estudiada para tomar una decisión.
En este sentido, el Despacho procederá a ordenar a la Secretaría Judicial de la Sala de
Reconocimiento insertar en el cuaderno principal del Caso No. 001 copia con todas las
providencias y solicitudes con destino a este cuaderno reservado siempre restringiendo
los datos de contacto de las víctimas.
De este modo, el Despacho busca restringir en la menor medida de lo posible el derecho
de acceso a la información pública de sujetos procesales, intervinientes especiales y
ciudadanía en general con respeto al derecho a la intimidad de las víctimas del caso y
16

Ley 1712 de 2014, artículo 21.
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sus familiares. Así, vale la pena resaltar que estos sujetos seguirán teniendo acceso a la
información necesaria para ejercer sus derechos en el marco del proceso ya que las
narrativas frente a los hechos victimizantes sufridos y el daño causado pueden
encontrarse en los informes presentados a la Sala trasladados a los comparecientes
como parte del procedimiento y que, en todo caso, se encontrarán en las solicitudes
respectivas, sí así son incluidas por las víctimas. Por otra parte, la mención a la
documentación requerida para estudiar la solicitud se encontrará al interior del
expediente para determinar cuáles elementos tuvo en cuenta la magistratura para la
adopción de las decisiones judiciales que correspondan. De este modo, se satisface el
mandato de restringir el acceso a la documentación sin negar su existencia y
proporcionar una copia publicable del documento en cumplimiento a las dos reglas
estatutarias anteriormente mencionadas.
Adicionalmente, la medida a implementar es estrictamente proporcional debido a que
la restricción del derecho a la información pública corresponde a la protección del
derecho a la intimidad lograda por la medida. En este sentido, la medida de brindar
una copia publicable de la providencia judicial que se produzca y una breve descripción
de los hechos victimizantes cuando estos no se encuentren en los informes trasladados
a los sujetos procesales e intervinientes especiales protege la intimidad de las víctimas
y previene su revictimización y al mismo tiempo busca garantizar el acceso a la
información pública sobre la existencia de los documentos presentados por parte de los
solicitantes y la resolución de la magistratura frente a las solicitudes.
D. Conclusión
En conclusión, este Despacho procederá a adoptar las medidas pertinentes para
proteger y preservar los datos de contacto de las víctimas al interior del Caso 001
motivo por el cual procederá a crear un cuaderno reservado en el que la Secretaría
Judicial de la Sala de Reconocimiento procederá a insertar las solicitudes de las víctimas
del caso con las providencias que decidan sobre ellas. Igualmente, la Secretaría Judicial
deberá insertar en el cuaderno principal del Caso No. 001 copia de todas las
providencias y solicitudes con destino a este cuaderno reservado siempre restringiendo
los datos de contacto de las víctimas.
II. DECISIÓN
En virtud de las anteriores consideraciones, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas
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RESUELVE
Primero. – CREAR un cuaderno reservado en el expediente del 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” bajo la custodia de la Secretaría
Judicial de la Sala de Reconocimiento.
Segundo. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento la
inclusión de las solicitudes de las víctimas del caso con las providencias que decidan
sobre ellas en un cuaderno reservado.
Tercero. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento insertar en
el cuaderno principal del Caso No. 001 copia de todas las providencias y solicitudes con
destino a este cuaderno reservado siempre restringiendo los datos de contacto de las
víctimas.
Cuarto. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento insertar en
el cuaderno reservado del expediente del Caso No. 001 el auto de 18 de febrero de 2019
radicado bajo el Orfeo 20193250043753 en el que se acreditaron víctimas de los hechos
relacionados con el Caso No. 001 y los siguientes radicados estudiados en esa decisión.
20191510050002
20181510418442
20181510219922
20191510099632
20191510013592
20191510014972
20191510022912
20191510027422
20191510037782
20191510067092
20191510044072
20191510099562
20191510049982
20191510101092
Quinto. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento insertar en
el cuaderno principal del Caso No. 001 una copia publicable del auto de 18 de febrero
de 2018 radicado bajo el Orfeo 20193250043753 en el que se restrinjan los datos de las
víctimas salvo sus nombres.
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Sexto. –COMUNICAR esta providencia a los comparecientes en del Caso No.001 de la
Sala de Reconocimiento, a la Procuradora Primera Delegada para la Investigación y
Juzgamiento Penal con Funciones ante la JEP y a las víctimas acreditadas dentro del
Caso.
Séptimo. - Contra esta decisión no procede recurso.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D. C., el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019).

JULIETA LEMAITRE RIPOLL
Magistrada
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de
Hechos y Conductas
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