
Auto SRVR – Caso 003 – 2 de julio de 2019. 

Magistrado. Alejandro Ramelli. 

Asunto. 

Solicitud reprogramación de audiencia. 

 

VERSIÓN VOLUNTARIA – Negación de solicitud de cambio de fecha de 

realización. 
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AUTO 

Bogotá D.C., 2 de julio de 2019  

 

 

 

 

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, 
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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”. 

 

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 los autos 

Nos. 95 y 98, mediante los cuales llamó a versión voluntaria a los señores Luis José 

León Vargas y Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, dentro del Caso 003 
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8. Los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de junio de 2019, se notificó por correo 

electrónico al professional Fernando Rodríguez Kekhan, apoderado de víctimas en el 

Caso 003, los Autos Nos. 98 y 95 de 2019, respectivamente. 

 

9. El veintisiete (27) de junio de 2019 el señor Fernando Rodríguez Kekhan, “abogado 

defensor de los Derechos Humanos, vinculado laboralmente a la ONG Fundación Comité de 

Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP”, solicitó reprogramación o fijación de 

nueva fecha de las diligencias de versiones voluntarias de Luis José León Vargas y 

Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, por tener citación a otras audiencias en asuntos 

sobre violencia contra población vulnerable menor de catorce años, con personas con 

restricción de la libertad. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

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…”,  

 

El veintisiete (27) de junio de 2019 el señor Fernando Rodríguez Kekhan, abogado 

defensor de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, en 

representación de víctimas del Caso 003, solicitó reprogramación o fijación de nueva 

fecha de las diligencias de versiones voluntarias de Luis José León Vargas y Wilson 

Orlando Lizarazo Cárdenas, por tener citación a otras audiencias en asuntos sobre 

violencia contra población vulnerable menor de catorce años, con personas con 

restricción de la libertad; sin embargo, no allegó las constancias correspondientes de 

las mencionadas audiencias con las circunstancias que, en su criterio, sustentan su 

pretensión, lo que desde el inicio amerita desestimar la solicitud. 

 

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 
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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…”. 

 

Además, en caso de aportar dichas constancias, 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 con entidades 

externas a la jurisdicción para la logística de la diligencia. Se suman circunstancias 

particulares como son la restricción de la libertad de algunos comparecientes, como es 

el caso de Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, recluido en el Departamento de Meta, 

por lo que, con amplia antelación, se han adelantado trámites administrativos 

tendientes al préstamo de salas de audiencias de la jurisdicción ordinaria, así como la 

definición de la agenda del titular y de otros integrantes del Despacho para el 

desplazamiento a la ciudad de Villavicencio. 

 

Como se insertó al inicio, el espíritu del Auto No. 080 de 2018 es la admisión de la 

presencia de las víctimas para una mayor satisfacción, entre otros, de sus derechos a la 

verdad y a la participación, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que 

deben acompañarse de los principios de celeridad y efectividad de la actuación 

procesal, cuando se puede acudir, como lo reconoce el mismo apoderado adscrito a la 

ONG Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -FCSPP”, a la figura 

de la suplencia de la representación judicial1.  

  

Al no contarse con razones que hagan viable la pretensión de fijar nuevas fechas para 

realizar las versiones voluntarias de los comparecientes Luis José León Vargas y 

Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, se negará la petición de acuerdo con las 

consideraciones realizadas. 

 

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, 

 

                                                 
1 La Corte Constitucional, en Sentencia C-657 de 1996, reiterada en la C-994 de 2006, señaló que “…la 

suplencia contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor o apoderado principal, 

propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa, a lo cual no se podría proceder con 

la prontitud que determinadas circunstancias exigen, si la designación de suplentes estuviera rodeada de 

exigencias excesivas. (…) la expresión censurada permite que la persona sea asistida por dos o más profesionales 

del derecho y que ellos colaboren en la construcción de su estrategia defensiva si así lo desea, siempre que la 

representación judicial, es decir, la defensa letrada dentro del proceso sea asumida por el defensor principal o por el 

suplente, en ausencia de aquel. Esta limitación además sirve al mismo poderdante en la medida que la dirección y 

técnica defensiva estarán determinadas por quien ha designado libremente como su defensor y será éste quien 

responderá por la gestión adelantada”. 
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III. RESUELVE 

 

Primero. – NEGAR la solicitud de fijación de nuevas fechas para las versiones 

voluntarias de los comparecientes Luis José León Vargas y Wilson Orlando Lizarazo 

Cárdenas, presentada por el representante de víctimas, Dr. Fernando Rodríguez 

Kekhan, 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 


