Auto SRVR – Caso 003 – 27 de junio de 2019.
Magistrado. Alejandro Ramelli.
Asunto.
Auto rechaza recurso.
NEGACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN – Negación de recurso de
reposición por ser extemporáneo.
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Caso

003

Expediente

2018340160400141E

Asunto

Auto rechaza recurso

I.
1.

ANTECEDENTES

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
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”.
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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 AOG 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
para casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad, para el conocimiento del Caso
003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), movilidad
prorrogada por Acuerdo de Gobierno AOG No. 006 del 29 de enero de 2019, por un
término de doce (12) meses contados a partir del 23 de enero de 2019.
6.

Por medio del Auto No. 080 del 28 de mayo de 2019, la SRVR 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 los representantes de las víctimas acreditadas del Caso 003
en la sala principal donde se recibe la versión voluntaria y la disposición de una sala
de audiencias para que las víctimas, que así lo deseen, puedan observar en tiempo real
la transmisión de la diligencia. Para lo anterior, la SRVR comunicará con antelación a
dichas 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 cuatro (4) de junio de 2019 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de

Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, expidió el auto No.
73 de 4 de junio de 2019, mediante el cual llamó a versión voluntaria al señor William
Andrés Capera Vargas, dentro del Caso 003, ordenó el traslado de información
pertinente derivada de: 1) Informe No. 5 “Muertes ilegítimamente presentadas como
bajas en combate por agentes del Estado”, entregado por la Fiscalía General de la
Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz; 2) Informe No. 1 “Inventario del
Conflicto Armado”, entregado por la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción
Especial para la Paz; 3) listado de las piezas procesales e información que reposa en la
Secretaría Ejecutiva de esta Jurisdicción que lo comprometa o mencione; 4) listado de
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decisiones judiciales públicas, identificadas por la Sala, que lo comprometan o lo
mencionen; 5) la información pertinente del Informe presentado por la Colectivo de
Abogados “ José Alvear Restrepo” sobre el Caso 3 “muertes ilegitimas presentadas
como bajas en combates por agentes del Estado”, informe sobre la responsabilidad del
Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, y 6) y la información presentada
por el Observatorio Surcolombiano de DDHH, Paz y Territorio “ de la impunidad a la
verdad”, informe sobres las ejecuciones extrajudiciales en el Departamento del Huila.
8. El trece (13) de junio de 2019 a las 19:10 horas, se notificó por correo electrónico al
defensor del compareciente, el Auto No. 73 de 2019.
9. El veinticinco (25) de junio de 2019 el señor Luis Mauricio Sánchez Pinzón,
apoderado de William Andrés Capera Vargas, presentó recurso de reposición contra
el Auto No. 73 de 2019, con radicación en la ventanilla única No. 20191510263672.

II. CONSIDERACIONES
Delimita el artículo 29 de la Constitución Política el derecho al debido proceso, que
comprende la facultad fundamental de defensa y contradicción, acogido por la Ley
1957 de 2019, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz”, en sus artículos 10 y 21 en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. LEGALIDAD. La JEP cumplirá sus funciones garantizando la
aplicación del principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.”
“ARTÍCULO 21. DEBIDO PROCESO. Todas las actuaciones en la JEP, de
conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz,
respetarán los derechos, principios y garantías fundamentals del debido proceso
…”.
La garantía del derecho fundamental al debido proceso, particularmente del derecho
de defensa y contradicción, ostenta materialidad, entre otros, en la posibilidad de
promover recursos ante las decisiones susceptibles de ellos, en la forma y término
establecidos en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018, “Por medio de la cual se adoptan
unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”:
“Artículo 12. Trámite del recurso de reposición. La reposición procede contra
todas las resoluciones que emitan las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial
para la Paz.
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El recurso deberá interponerse por el sujeto procesal o interviniente afectado con
la decisión, con expresión de las razones que lo sustenten.
Cuando la resolución a impugnar sea escrita, deberá interponerse por escrito
dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación. En caso de que la
resolución fuera proferida en audiencia, el recurrente deberá interponerlo y
sustentarlo oralmente cuando la Sala o Sección le conceda la oportunidad para
hacerlo (…).”
Para el caso, el Auto No. 73 de 4 de junio de 2019, contra el cual procede el recurso de
reposición como se insertó en el numeral noveno de su parte resolutiva, se notificó al
apoderado del compareciente el día trece (13) de junio de 2019 a las 19:10 horas notificación que confirmó el recurrente en posterior escrito de reposición-, por lo que,
el término de tres (3) días para la interposición del recurso inició al día siguiente hábil
que lo fue el catorce (14) de junio, y venció el dieciocho (18) de igual mes del 2019.
En el término en mención, no se conoció información sobre circunstancia que diera
lugar a la imposilidad de ejercer el derecho de contradicción dentro del término legal.
Para el veinticinco (25) de junio de 2015, con radicación No. 20191510263672, la
defensa del compareciente allegó recurso de reposición, en el que tampoco adujo
condición o circunstancia ante la evidente superación del tiempo previsto para su
interposición; al ser perentorio el término legal para la consecución del trámite del
recurso promovido, y haberse ejercido fuera de los días previstos para ello, se
rechazará por extemporáneo.
En mérito de lo expuesto,
II. RESUELVE
Primero. – RECHAZAR, por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto por
la defensa de William Andrés Capera Vargas, contra el Auto No. 73 de 4 de junio de
2019, bajo la radicado No 20191510263672, conforme con lo expuesto en la parte
considerativa de este proveído.
Segundo. – COMUNICAR esta decisión, por intermedio de la Secretaría Judicial de la
Sala de Reconocimiento, al señor William Andrés Capera Vargas.
Tercero. – COMUNICAR esta decisión, por intermedio de la Secretaría Judicial de la
Sala de Reconocimiento, al señor Luis Mauricio Sánchez Pinzón, apoderado de
William Andrés Capera Vargas.
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Cuarto. – Contra esta decisión no proceden recursos, conforme con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 1922 de 2018.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA
Magistrado
En Movilidad Vertical en la SRVR
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