Auto SRVR – Caso 003 – 27 de julio de 2019.
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Asunto

Respuesta a solicitud de reprogramación de
reunión preparatoria

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, y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Auto No. 005 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”.
2. Que mediante Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP, AOG No. 006 del
29 de enero de 2019, se aprobó la extensión de la movilidad vertical del
Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, “para el conocimiento del Caso 003
"Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, por un periodo de
doce (12) meses””.
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3. Que mediante Auto No. 080 del 28 de mayo de 2019, la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los
Hechos y Conductas, resolvió reconocer el derecho a la participación de las
víctimas en la etapa de recepción de las versiones voluntarias del Caso 003.
4. Que mediante Autos No. 071, 072 y 073 de 04 de junio de 2019, se ordenó los
señores Carlos Andrés Mahecha Bernal, William Andrés Capera Vargas y
Óscar Cárdenas Sánchez, sometidos ante esta jurisdicción a través de actas
300324, 303133 y 301373, comparecer a versión voluntaria los días 2, 3 y 4 de
julio de 2019, respectivamente.
5. Que mediante solicitud presentada el 17 de junio de 2019, ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los
Hechos y Conductas, el señor Sebastián Escobar Uribe identificado con
cédula de ciudadanía No. 8.030.913, representante del Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, manifestó su intención de participar en las
diligencias de versión voluntaria convocadas mediante Autos No. 071, 072 y
073 de 04 de junio de 2019.
6. Que mediante auto de 20 de junio de 2019 se ordenó la realización de una
reunión preparatoria con el señor Sebastián Escobar Uribe, representante del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y a la señora Luz Marina
Achury Rocha, representante del señor Carlos Andrés Mahecha Bernal, el
señor Jaime Enrique Perico Aránzazu, representante del señor Óscar
Cárdenas Sánchez y el señor Luis Mauricio Sánchez Pinzón, representante
del señor William Andrés Capera Vargas, el día 26 de junio de 2019 a las
8:30 am, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz.
7. Que el señor Sebastián Escobar, mediante solicitud entregada al Despacho el
mismo 26 de junio de 2019, manifestó la imposibilidad de asistir a la reunión
programada debido a compromisos previamente adquiridos y pidió
agendar una nueva reunión con su presencia el día 28 de junio o en su
defecto el día 2 de julio de 2019.
8. Que el día 26 de junio de 2019 a partir de las 8:30 a.m. se llevó a cabo la
reunión preparatoria agendada, a la que asisitó el señor Juan Carlos Niño
Camargo, representante de víctimas Comisión Colombiana de Juristas, la
señora María Camila Sánchez Gómez, representante de víctimas adscrita al
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SAAD, la señora Luz Marina Achury Rocha, representante del señor Carlos
Andrés Mahecha Bernal, el señor Jaime Enrique Perico Aránzazu,
representante del señor Óscar Cárdenas Sánchez y el señor Luis Mauricio
Sánchez Pinzón, representante del señor William Andrés Capera Vargas.
9. Que, dada la proximidad de la diligencia y la falta de disponibilidad de
tiempo de quienes deben asistir a ella, resulta imposible acceder a la
solicitud. Sin embargo, en aras de garantizar el adecuado desarrollo de la
versión se le pone de presente las pautas acordadas para la concreta
participación de las víctimas y sus representantes, así:
(i)

La dirección de la diligencia seguirá estando en cabeza de la
magistratura, por lo que la participación de los representantes de
víctimas se enfocará en detallar asuntos que les interesen a estas, y
que, en caso de existir pluralidad de representantes de víctimas, se
deberá

escoger

un

número

igual

a

los

representantes

del

compareciente.
(ii)

Las reglas fijadas por la jurisdicción establecen que habrá dos salas, en
una estará el magistrado, el compareciente, su representante y el
ministerio público, y en otra “sala espejo” se ubicará el representante
de la víctima, la víctima y el equipo de apoyo del despacho.

(iii)

En relación con la señora Eyra Urquina Rojas, víctima, representada
por el señor Sebastián Escobar Uribe, se acordó que recibirá
acompañamiento psicosocial previo y durante la diligencia de versión
voluntaria del señor William Andrés Capera Vargas por parte de la
Jurisdicción.

(iv)

El señor Sebastián Escobar Uribe participará en la diligencia de
versión voluntaria del señor William Andrés Capera Vargas una vez
se hayan agotado todos los hechos con miras a profundizar lo que
considere, pudiendo la magistratura moderar la intervención del
representante con miras a garantizar el debido proceso y el
componente dialógico de la versión. La víctima en ningún caso podrá
formular preguntas directamente al compareciente.

(v)

También en caso de que la señora Eyra Urquina Rojas no asista a la
diligencia, el señor Sebastián Escobar Uribe permanecerá en la sala
espejo junto con el equipo de apoyo del despacho, y una vez agotado
el temario, ingresará a la sala para que formule las preguntas que

3

EXPEDIENTE:
RADICADO:

2018340160400141E
20193710280511

determine, siempre que no sean repetitivas, antagonicen con el
compareciente o por razones análogas se consideren improcedentes.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga,
RESUELVE
Primero. – NEGAR la solicitud de reprogramación de la reunión preparatoria
con representantes de víctimas y comparecientes, presentada por el señor
Sebastián Escobar Uribe, representante del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo.
Segundo. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de esta Sala la notificación
personal del contenido de esta providencia al señor Sebastián Escobar Uribe,
representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Tercero. – ORDENAR a la Secretaría judicial el traslado del acta al señor Sebastián
Escobar Uribe junto con la notificación del presente auto.
Cuarto. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de esta Sala la notificación del
contenido de esta providencia al Ministerio Público.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., el día veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019).

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA
Magistrado
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