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26 de abril de 2019

1. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas (la Sala de Reconocimiento o la Sala)
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), procede a decidir si el señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga identificado con cédula de ciudadanía No.
71.391.335 incumplió o no el régimen de condicionalidad del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), en el marco del
incidente de verificación de cumplimiento del régimen establecido en el artículo
67 de la Ley 1922 de 2018 y que se abrió en su contra por medio del Auto 065 del
24 de octubre de 2018 de la Sala.
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2. Esta providencia se ha organizado en tres grandes capítulos: antecedentes,
consideraciones y resuelve. El capítulo de antecedentes a su vez incluye cuatro
secciones que describen: (i) la situación jurídica del señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga; (ii), las actuaciones procesales adelantadas por la Sala de
Reconocimiento en el marco del presente incidente de verificación de
cumplimiento del régimen de condicionalidad previas a esta decisión final; (iii)
el material probatorio recaudado en la oportunidad procesal dispuesta para ello;
y, (iv) los principales aspectos presentados por las partes e intervinientes en sus
alegatos finales. A su turno, el capítulo de consideraciones está dividido en tres
acápites: (i) los parámetros constitucionales y legales que rigen la verificación del
cumplimiento de las condiciones; (ii) la verificación del cumplimiento de las
condiciones en el caso concreto; y (iii) las consecuencias del incumplimiento.

I.

ANTECEDENTES

A.Situación jurídica del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga:
beneficios recibidos y procesos judiciales en su contra
3. El 21 de enero de 2016 el señor Velásquez Saldarriaga1 fue reconocido por el
Gobierno Nacional como miembro representante de las FARC–EP mediante la
Resolución No. 033 de 2016, para que actuara como negociador en la Mesa de
Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, así como para el desarrollo de tareas de difusión y pedagogía
de paz en todo el territorio nacional2. El señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga actúo como comandante de la columna Teófilo Forero de esa
organización guerrillera durante más de dos décadas3 y se presume que para el
año 2009 ingresó a hacer parte del Estado Mayor Central de la organización4.
La Sala ha podido observar que el señor Velázquez Saldarriaga también era conocido con otras identidades, entre
las cuales se destacan: El Paisa, Hermidez Buitrago, Antonio Rodríguez, Óscar Montero o el Paisa Óscar, Carlos
Alberto García, nombres a los cuales se puede hacer referencia en la presente providencia.
2 Presidencia de la República, Resolución 033 de 2016.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, M. P. José Luis Barceló, 17 de julio de 2013, Revisión 39.050, Pág.
22; Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 28 de noviembre de 2008; Consejo de Estado, Sala
De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo, 16 de agosto
de 2018, Rad. No: 25000-23-26-000-2005-00451-01 (37719); entre otros..
4 Informes e insumos complementarios del Caso 001, Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, JEP. Entre otras: Fiscalía General de la Nación, DINAC,. Fiscalía 71,
Informe Número 11-38046.
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4. Mediante Resolución No. 11 del 05 de junio de 20175, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz lo acreditó como miembro de la entonces organización
guerrillera FARC-EP.
5. El 22 de junio de 2017, una vez firmado por las partes el Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(Acuerdo Final), el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga firmó el acta de
compromiso por medio de la cual ratificó su voluntad de terminar su
participación en el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el
régimen constitucional y legal vigente, y manifestó su compromiso de
responsabilidad con la finalidad, obligaciones y metas del Acuerdo Final,
incluyendo contribuir a las medidas y los mecanismos del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el proceso de tránsito a la vida
civil.
6. En virtud de su acreditación como miembro de las FARC-EP, tanto en
términos generales como en su calidad de miembro representante, recibió los
siguientes beneficios6:
1. Amnistía de iure
7. El Presidente de la República aplicó la amnistía de iure al señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga por medio del Decreto 1165 del 10 de julio de 2017 7, con
base en lo previsto en los artículos 15 y concordantes de la Ley 1820 de 2016, que
concedió la amnistía de iure por los delitos políticos y los conexos con estos
imputados a Velásquez Saldarriaga.

Sistema de correspondencia de la JEP, en oficio radicado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 29 de
mayo de 2018.Registro 5434.
6 Las fuentes de información utilizadas para la determinación de la situación jurídica y beneficios del señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga fueron: (i) normas constitucionales y legales que implementan el Acuerdo Final, (ii) la
respuesta remitida por la Fiscalía General de la Nación en respuesta al Auto del 18 de marzo de 2019; (iii) el inventario
presentado por la Fiscalía General de la Nación a la JEP, a partir del cual se obtienen las cifras sobre el número de
procesos que cursan en contra del señor Velásquez Saldarriaga; y (iv) el sistema de correspondencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz.
7 Sistema de correspondencia de la JEP, en oficio radicado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 29 de
mayo de 2018. Registro 2335.
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8. Las autoridades de la justicia ordinaria que conocen los casos adelantados
contra Velásquez Saldarriaga han adoptado las siguientes decisiones8 en virtud
de la aplicación de la amnistía de iure prevista en las disposiciones aludidas en
el párrafo anterior:
-

Mediante providencia del 27 de diciembre de 2017 emitida por el Juzgado

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se resolvió reconocer la
amnistía de iure por el delito de rebelión, declarar la extinción de las sanciones
en relación con este delito, solicitar la cancelación de las órdenes de captura
libradas el 05 de octubre de 2016 y todas aquellas relacionadas con la sentencia
que estableció la pena extinguida, dentro del proceso de radicado No.
11001310700520100002200.
-

Mediante auto interlocutorio No. 164 emitido por el Juzgado Primero de

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva el 29 de enero de 2018, se
concedió la amnistía iure respecto del delito de rebelión y se decretó la extinción
de la pena impuesta por el mismo delito, dentro del proceso penal ordinario de
radicado No. 410013104005-2011-00083. Aclara el juzgado que sigue pendiente
del cumplimiento de la pena relacionada con los delitos no amnistiables.
-

Mediante Resolución No. 43 emitida por la Dirección Especializada contra

las Violaciones a los Derechos Humanos el 08 de marzo de 2018, se resolvió
reconocer el beneficio de amnistía de iure respecto del señor Velásquez
Saldarriaga, precluir la investigación por el delito de rebelión dentro del
radicado 5.580 y declarar la extinción de la acción penal por el delito de rebelión
en el mismo radicado.
2. Suspensión de órdenes de captura
9. Primero, al señor Velásquez Saldarriaga le fueron suspendidas las órdenes de
captura en razón a su reconocimiento como miembro representante de la entonces
organización guerrillera FARC-EP, conforme al parágrafo primero del artículo 8
de la Ley 418 de 1997.
10.

En cumplimiento de esa normatividad la Fiscalía General de la Nación ha

expedido las siguientes Resoluciones que suspenden las órdenes de captura

Estas decisiones se enlistan de manera enunciativa y están basadas en la información con la que cuenta la Sala de
Reconocimiento dentro del sistema de correspondencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.
8
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contra el señor Hernán Darío Velásquez, para permitir su participación en las
actividades derivadas del proceso de paz: No. 0-0087 del 21 de enero de 2016,
No. 0-1166 del 19 de abril de 2016; No. 0-2907 del 26 de agosto de 2016, y No. 03097 del 4 de octubre de 2016. Dichas resoluciones detallan los 28 procesos
judiciales en los que se ha ordenado su captura9.
11.

Segundo, el señor Velásquez Saldarriaga como miembro acreditado de las

FARC-EP goza también del beneficio legal de suspensión de las órdenes de
captura en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 900 de 2017
que adiciona el Parágrafo 3A al artículo 8 de la Ley 418 de 1997: “De igual forma,
Resolución No. 0-0087 del 21 de enero de 2016: En su artículo 1 establece: “SUSPENDER de plano TODAS y CADA
UNA de las órdenes de captura relacionadas en este numeral o que se hayan dictado o que se dicten en contra de las
personas que se mencionan a continuación, en su calidad de miembros representantes por parte de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, para participar en las actividades descritas en las consideraciones
de la Resolución Presidencial No. 033 de 2016, derivadas de un acuerdo parcial alcanzado en el marco de la mesa de
diálogo autorizada mediante Resolución No. 339 del 19 de septiembre de 2012, desde el día 23 de enero hasta el día
8 de febrero del año en curso. Suspensión que operará mientras tengan tal calidad y por el estricto término que
determine el Gobierno Nacional”. En el numeral 11 de este artículo se encuentra: “Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga, identificado con C.C. 71.391.335, también conocido como Hermidez Buitrago, Antonio Rodríguez, Óscar
Montero o el Paisa Óscar” y se detallan 28 procesos judiciales en los que se ha ordenado su captura. El artículo 4 de
esta Resolución señala: “ORDENAR, de conformidad con el artículo 4 del decreto 1980 de 2012, la comunicación a
las autoridades de policía judicial correspondientes de carácter nacional e internacional, incluyendo la INTERPOL,
la suspensión de las eventuales órdenes de captura dictadas o que lleguen a dictarse durante el término previsto en
esta resolución en contra de las personas antes relacionadas; y que se proceda a la verificación de que las órdenes de
suspensión aquí decretadas reposen en los registros correspondientes”. Resolución No. 0-1166 del 19 de abril de
2016. En su artículo 1 establece: “SUSPENDER de plano las órdenes de captura que se relacionan a continuación, por
el término durante el cual se desarrollen los diálogos en la ciudad de La Habana, República de Cuba. Suspensión
que operará, únicamente, mientras los miembros representantes conserven tal calidad y permanezcan en los lugares
convenidos por las partes para los diálogos, o en el sitio que formalmente comunique a este despacho el Alto
Comisionado para la Paz”. En el numeral 11 de este artículo se encuentra: “Hernán Darío Velásquez Saldarriaga,
identificado con C.C. 71.391.335, también conocido como Hermidez Buitrago, Antonio Rodríguez, Oscar Montero o
el Paisa Oscar” y se detallan 28 procesos judiciales en los que se ha ordenado su captura, que corresponden a los
mismos radicados de la Resolución No. 0-0087. El artículo 4 de esta Resolución señala: “ORDENAR, de conformidad
con el artículo 4 del decreto 1980 de 2012,la comunicación a las autoridades de policía judicial correspondientes de
carácter nacional e internacional, incluyendo la INTERPOL, la suspensión de las eventuales órdenes de captura
dictadas o que lleguen a dictarse durante el término previsto en esta resolución en contra de las personas antes
relacionadas; y que se proceda a la verificación de que las órdenes de suspensión aquí decretadas reposen en los
registros correspondientes”. Resolución No. 0-2907 del 26 de agosto de 2016. El artículo 1 de esta Resolución
establece: “SUSPENDER TODAS y CADA UNA de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en
contra de los miembros de las FARC-EP que fueron reconocidos como miembros representantes de esa organización
mediante las resoluciones presidenciales suscritas antes del 24 de agosto de 2016, para adelantar actividades propias
del proceso de paz”. El Artículo 3, señala: “ORDENAR, de conformidad con el Decreto 1081 de 2015, la comunicación
de esta resolución a las autoridades de Policía Judicial correspondientes de carácter nacional e internacional,
incluyendo la INTERPOL”. Resolución No. 0-3097 del 4 de octubre de 2016. El artículo 1 de esta Resolución establece:
“MANTENER la suspensión DE TODAS y CADA una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten
en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC-EP), que fueron reconocidos
como miembros de esa organización mediante las resoluciones presidenciales suscritas hasta la fecha, con el fin de
facilitar el avance de las conversaciones y las labores propias del proceso de paz que se sigue adelantando entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP en la coyuntura actual, por el estricto término que requiera el Gobierno Nacional
para tal efecto”. El Artículo 2, señala: “ORDENAR, de conformidad con el Decreto 1081 de 2015, la comunicación de
esta resolución a las autoridades de Policía Judicial correspondientes de carácter nacional e internacional, incluyendo
la INTERPOL”
9
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se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura que se expidan
o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado,
cuya suspensión se ordenó en su momento para adelantar tareas propias del
proceso de paz por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados
aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan
dejado las armas. Dicha suspensión se mantendrá hasta que su situación jurídica sea
resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez
entre en funcionamiento [...]” (negrilla fuera del texto).
12.

Adicionalmente, la Sala encontró en el sistema de correspondencia de la

JEP y en el Informe del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial, que en
cuatro ocasiones jueces de la República ordenaron la cancelación de órdenes de
captura emitidas contra el señor Velásquez Saldarriaga. A continuación, se
relacionan dichas decisiones:
- Mediante providencia del 27 de diciembre de 2017 emitida por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se reconoció la amnistía
de iure por el delito de rebelión, se declaró la extinción de las sanciones en
relación con este delito, y se solicitó la cancelación de las órdenes de captura
libradas el 05 de octubre de 2016 y todas aquellas relacionadas con la sentencia
que impuso la pena extinguida. Esto en el marco del proceso de radicado No.
11001310700520100002200.
- Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva
(Huila), en pronunciamiento del 04 de enero de 2018 en el marco del proceso de
Radicado No. 410013107003201100104.
- Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de NeivaHuila, en pronunciamiento del 22 de enero de 2018 en el marco del proceso 2019.
- Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva
(Huila), en pronunciamiento del 24 de enero de 2018 en el marco del proceso
2329.
- Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva
(Huila), en pronunciamiento del 29 de enero de 2018. No se cuenta con la
identificación del proceso.
- Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva
(Huila), en pronunciamiento del 1 de abril de 2018. No se cuenta con la
identificación del proceso.
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13.

La Sala de Reconocimiento, por medio de auto del 18 de marzo de 2018 le

solicitó a la Fiscalía General de la Nación una relación de las órdenes de captura
que hubieran sido dictadas contra el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga,
indicando la autoridad judicial que profirió cada orden, la fecha, los procesos y
los hechos por los cuáles se dictaron y las decisiones judiciales o administrativas
por las cuales se decretó la suspensión de dichas órdenes, las autoridades que
decretaron la suspensión, la fecha y los fundamentos jurídicos, de acuerdo con
las consideraciones de esta decisión; así como copia de todas las decisiones
judiciales o administrativas a través de las cuales haya concedido la suspensión
o cancelación de órdenes de captura contra el señor Velásquez Saldarriaga. En
respuesta a este requerimiento, la Fiscalía le remitió a esta Sala las Resoluciones
descritas en el párrafo 10 anterior. Adicionalmente, por medio de oficio con
Radicado No. 20192540001001, ORFEO No. 20191510122152, la Fiscalía le
informó a esta Sala que le remitió la solicitud presentada al área de
Administración e Información Criminal de la Policía Nacional, oficina
competente para el manejo y registro de las órdenes de captura. Al momento de
proferir la presente decisión la Sala de Reconocimiento no ha recibido la
respuesta por parte de la Policía Nacional.
3. Libertad condicional
14.

El señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha recibido el beneficio de

libertad condicional en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 900
de 2017 que establece que: “Las personas trasladadas permanecerán en dichas
ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en
funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional
a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de
compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016.” (Negrilla fuera del
texto).
15.

En aplicación de esta disposición legal, autoridades competentes de la

justicia ordinaria que conocen los casos adelantados contra el señor Velásquez
Saldarriaga por delitos no amnistiables le han otorgado este beneficio jurídico:
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- Mediante auto interlocutorio No. 29 emitido por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva el 04 de enero de 2018, se
concedió la libertad condicionada en el marco del proceso de radicado No.
410013107003201100104 donde se había pronunciado fallo condenatorio el 18 de
abril de 2012 por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio
agravado.
- Mediante auto interlocutorio No. 110 emitido por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva el 22 de enero de 2018, se
concedió la libertad condicional dentro del proceso de radicado No.
41001304005201200138 con fallo condenatorio emitido el 24 de junio de 2014 por
el delito de homicidio en persona protegida. Además, mediante auto No. 1660
del 27 de agosto de 2018 el juzgado decidió remitir el proceso a la JEP.
- Mediante providencia del 24 de enero de 2018 emitida por el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva se concedió la libertad
condicional, se ordenó la cancelación de la orden de captura No. 0519347 y se
suspendió el proceso en curso bajo el radicado No. 410013104005201200047.
16.

Ligado a este beneficio, la Sala de Reconocimiento encontró que al señor

Velásquez Saldarriaga se le concedió también la suspensión de algunos procesos
que cursaban en su contra en la justicia ordinaria, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22 del Decreto Ley 277 de 2017: “Todos los procesos en los que se haya
otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a ZVTN, de que tratan la Ley
1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en
funcionamiento la Jurisdicción Especial, momento en el cual las personas sometidas a
libertad condicionada por aplicación de quedarán a disposición de dicha Jurisdicción”. A
continuación, se enlistan los procesos suspendidos identificados por la Sala:
- Mediante auto interlocutorio No. 14 emitido por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Neiva el 09 de mayo de 2017, se decretó la suspensión
del proceso penal ordinario de radicado No. 41001310700220160014000 que
cursaba por el delito de desplazamiento forzado agravado.
- Mediante Resolución No. 06 emitida el 6 de agosto de 2018 por la Fiscalía 98
Especializada adscrita a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los
Derechos Humanos de Villavicencio (Meta), se resolvió suspender el proceso de
radicado No. 10.203 por actos de violencia basada en género contra mujeres
habitantes del departamento de Huila.

8

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

- Mediante auto del 9 de abril de 2018 emitido por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Neiva, se suspenden las actuaciones cursadas contra el señor
Velásquez Saldarriaga bajo los radicados No. 41001310400520170000300 por el
delito de homicidio en persona protegida, 41001310400520170013300 por el
delito de desplazamiento forzado agravado y 41001310400520130001000 por los
delitos de homicidio en persona protegida y hurto calificado y agravado.
- Mediante providencia del 24 de enero de 2018 emitida por el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, se concedió la libertad
condicional, se ordenó la cancelación de la orden de captura No. 0519347 y se
suspendió el proceso en curso bajo el radicado No. 410013104005201200047.
17.

Ahora, de acuerdo con los registros que reposan en los sistemas de

información de la Fiscalía (SIJUF y SPOA), el señor “Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga” con número de documento de identidad 71.391.335 tiene 128
investigaciones judiciales10 en su contra en la justicia ordinaria colombiana por
hechos ocurridos en Bogotá D.C., y los departamentos de Huila, Putumayo y
Caquetá. Tales hechos involucran los delitos de homicidio, terrorismo, homicidio
en persona protegida, acceso carnal violento, desplazamiento forzado, secuestro
y concierto para delinquir, reclutamiento ilícito, extorsión, tortura contra persona
protegida, entre otros.11
En el sistema de información SIJUF se identificaron 80 procesos relacionados con el compareciente, de estos, el 61%
se encuentra activo y el 39% inactivo. En el sistema de información SPOA se identificaron 48 procesos, de los cuales
el 52% (25) se encuentran inactivos y 48% (23) activos. Al igual que en SIJUF las causales de inactividad de los
procesos están relacionadas con conexidades procesales o el ejercicio actuaciones procesales que dieron lugar a la
terminación definitiva o transitoria de la acción penal.
11 En adición a estos 128 procesos se encontró en la base de datos del SIJUF que con: (i) el criterio utilizado fue la
coincidencia del nombre “Hernán Darío Velásquez Saldarriaga” con la pertenencia al grupo “FARC”, pero que no
cuenta con documento de identidad. Se identifican 13 procesos por hechos ocurridos en Bogotá D.C., y el
departamento de Caquetá, correspondientes al delito de concierto para delinquir. (ii) el criterio utilizado fue la
coincidencia del nombre “Carlos Alberto García” con la pertenencia al grupo “FARC”, se encuentran 7 procesos por
hechos ocurridos en los departamentos de Huila y Caquetá, correspondientes a los delitos de fabricación, tráfico y
porte de armas de uso privativo de la fuerza pública, secuestro extorsivo y terrorismo. Adicionalmente, se
encuentran 51 procesos que corresponden al nombre de “Carlos Alberto García” pero no cuentan con datos de
pertenencia al grupo “FARC”, por hechos ocurridos en Bogotá D.C., y los departamentos de Cundinamarca,
Santander, Valle Del Cauca, Risaralda, Cauca, Meta Atlántico, Casanare, Caquetá, Antioquia, Córdoba, Boyacá y
Meta. Los delitos involucrados son daño en bien ajeno, lesiones personales, secuestro simple, violencia intrafamiliar,
inasistencia alimentaria, hurto, abuso de confianza, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad en
documento privado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, calumnia,
terrorismo, falsedad material en documento público, terrorismo, estafa, concierto para delinquir, abuso de confianza
y hurto calificado.(iii) el criterio utilizado fue la coincidencia de los alias de “El Paisa” u “Óscar” con la pertenencia
al grupo “FARC” y en él se encuentran 38 procesos en los que no es posible identificar el lugar de los hechos y los
delitos asignados. (iv) el criterio utilizado fue la coincidencia de los alias de “Óscar Montero” o “Hermides Buitrago”,
por el cual se encuentran 10 procesos en los que no es posible identificar el lugar de los hechos y los delitos asignados
(v) el criterio utilizado fue la coincidencia con el nombre de “Hernán Darío Velásquez Saldarriaga”, por el cual se
10
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18.

Dentro de las investigaciones judiciales abiertas en la justicia ordinaria y

que son competencia de esta jurisdicción en contra del señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga sobresalen los siguientes hechos graves y de connotación
nacional: la muerte de 13 personas que se transportaban en un vehículo de
servicio escolar en el municipio de Gigante, Huila, en 1999; la masacre cometida
contra parte de la familia Turbay Cote, en el año 200012; la privación de la libertad
de la congresista, para la época, Consuelo González de Perdomo en el municipio
de Pitalito, Huila, en el 200113; la retención de un avión de la empresa Aires,
desvío de su rumbo obligándolo a aterrizar en una zona del municipio de El
Hobo (Huila) y privando de la libertad al señor Jorge Eduardo Gechem Turbay,
congresista para la época de los hechos en el mismo año 14 y, finalmente, el carro
bomba en el Club El Nogal en Bogotá15 en el año 2003, caso en el que el juez penal
ordinario estableció que “está demostrado que la orden directa de realizar el atentado
al Club El Nogal la dio el Comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC,
alias ‘Oscar Montero’ o ‘El Paisa’, además ideó el plan y luego de presentarlo al
secretariado de las FARC para su aprobación, designó a los ejecutores, los dirigió y
financió, con tal éxito (para la organización subversiva desde luego), que pretendió
realizar otro atentado con similares características al Hospital Militar con la colaboración
de los hermanos Carrillo Hernández, el cual se frustró gracias a la inteligencia de las
autoridades y su oportuna intervención”16.
19.

Adicionalmente, de acuerdo con lo registrado en los sistemas de

información señalados, el Señor Velásquez Saldarriaga ha sido condenado en 10
ocasiones17 por la comisión de los delitos de homicidio y terrorismo. Estos
encuentran 22 procesos en los que no es posible identificar el lugar de los hechos y los delitos asignados. (Paisa
SPOA) (vi) el criterio utilizado fue la coincidencia con el alias de “El Paisa”, por el cual se encuentran 22 procesos en
los que no es posible identificar el lugar de los hechos y los delitos asignados.
12 Fiscalía 4 Seccional Única Florencia (Caquetá), Radicado No. 13716 por el delito de homicidio
13 Fiscalía General de la Nación, DINAC, Fiscalía 65 delegada ante el Tribunal. Entrevista tomada a postulados a la
Ley 975 de 2005. NUNC. 1100116000253201084443. Fiscalía 71, Informe Número 11-38046.
14 Fiscalía 1 Especializada de la ciudad de Neiva (Huila), Rad. 124794 por el delito de Secuestro Extorsivo; Fiscalía 1
Especializada Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, Rad. 51 por el delito de Secuestro Extorsivo;
Fiscalía 4 Especializada de la ciudad de Neiva (Huila), Rad. No. 40030 por el delito de Secuestro Extorsivo.
15 Fallo del Juzgado 8 Penal Especializado del Circuito de Bogotá, 28 de noviembre de 2008; Fiscal coordinador de la
Unidad Nacional contra el Terrorismo, de la ciudad de Bogotá, Rad. No. 59535 por el delito de homicidio en persona
protegida, lesiones personales agravadas y terrorismo
16 Fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 28 de noviembre de 2008.
17 Radicado 1737 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, hechos ocurridos el día 28 de julio de 2003 en la
ciudad de Florencia, homicidio del doctor Leonel Gutierrez Olaya. Radicado 1808 de la Dirección Nacional de
Derechos Humanos, hechos del 11 de febrero de 2002 se produjo un atentado con explosivos en uno de los
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hechos fueron cometidos entre los años 2002 y 2006, y se destacan entre ellos, el
asesinato del exgobernador y exsenador Jaime Losada Perdomo y el asesinato
del alcalde del municipio de Rivera, Huila. Así mismo, con base en los informes
e insumos complementarios del Caso 001 de la Sala de Reconocimiento que se
refiere a la retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, se encuentra
que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha sido condenado en 27
ocasiones18 por secuestro en las modalidades de simple, extorsivo, extorsivo
alojamientos de tropa del batallón de artillería número nueve Tenerife, perteneciente a la Cuarta División del Ejército
Nacional ubicado en el municipio de Pitalito departamento del Huila. Radicado 1838 de la Dirección Nacional de
Derechos Humanos, hechos del primero de noviembre de 2003, atentado contra el parlamentario Luis Antonio
Serrano, ocasionando la muerte a 3 personas y dejando 17 heridos. Homicidio Art. 103.Radicado 2019 de la Dirección
Nacional de Derechos Humanos, hechos del 9 de agosto de 2004, asesinato del alcalde del municipio de Rivera Huila.
Radicado 2177 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, hechos del día 24 de mayo de 2005, un grupo de
hombres fuertemente armados llegan al casco urbano de Puerto rico Caquetá e incursionan en la vivienda donde
sesionaba el concejo municipal de esa localidad y simultáneamente atacaron las instalaciones de la Policía, producto
de lo cual fallecieron los concejales Willard Villegas González, Ausencio Olarte Flórez, Silvio Mesa Garcia y Gerardo
collazos Betancourth, el secretario del concejo Hermans Rodriguez Carabali y el señor Benjamín Montealegre,
igualmente resultaron heridos los concejales John Ferney Rosales Sánchez, Luis Felipe Imbachi, la señora Lenis
collazos Betancourth y el patrullero de la policía Deivid Chipatasing García. Homicidio Art. 103.Radicado 2329 de la
Dirección Nacional de Derechos Humanos. Corresponde a los siguientes hechos. El 3 de diciembre de 2005 en la vía
que de Hobo conduce al municipio de Gigante Huila, fueron atacados con armas de fuego de largo alcance y
granadas de fragmentación, por integrantes de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc, el político,
exgobernador y exsenador Jaime Losada Perdomo, quien perdió la vida, y su hijo Jaime Felipe Losada Polanco, sus
escoltas y conductores que resultaron heridos. Homicidio Art. 103. Radicado 3251 de la Dirección Nacional de
Derechos Humanos. Corresponde a los siguientes hechos. El día 25 de febrero de 2006, frente a la escuela de la vereda
El Diamante, en la vía que del municipio de Puerto Rico conduce a la ciudad de Florencia, fue atacado por miembros
de las Farc, un vehículo tipo aerovan afiliado a la empresa Coomotor Florencia, arrojando como resultado de la
incursión 9 personas muertas y 11 heridas. Homicidio Art. 103 y Actos de Terrorismo Art. 144.
18 1. Año 1996, toma de la base de Las Delicias – Caquetá. Sentencia No. 0046 del 30 de agosto de 2004. Proceso No.
2000-0002-00, Juzgado Penal Especializado de Puerto Asís – Putumayo. Condena como miembro de las FARC – EP.
|| 2. Año 1997, secuestro extorsivo en la toma del Cerro de Patascoy. Sentencia condenatoria del Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de San José de Pasto, radicado 2003-00002. ||3. Año 1998 secuestro extorsivo
(Ricardo Antonio Bonilla Gómez – Toma del Billar). Sentencia condenatoria del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Florencia – Caquetá. Primera instancia, causa: 18001310700290120060070. || 4. Año 1998, secuestro
extorsivo (Luis Herlindo Mendieta Ovalle – Toma de Mitú). Sentencia condenatoria del Juzgado Segundo Penal
Circuito Especializado de Villavicencio – Meta, radicado: 18001310700290120060070. || 5. Año 2001, secuestro
extorsivo (Representante a la Cámara). Sentencia condenatoria del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Neiva, radicado 18001310700290120060070. || 6. Año 2003, secuestro de tres norteamericanos. Proceso 131 en el
sistema SIJUF, adelantado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá. Sentencia
ordinaria No. 0022 del 15 de noviembre de 2007, radicado: 2007-0007-00 || 7. Año 2005, secuestro extorsivo. Condena
a 25 años de prisión en el proceso 17300 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. || 8.
Año 2005, secuestro extorsivo. Condena a 25 años de prisión en el proceso 2004039-4 del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Villavicencio. || 9. Año 2006, secuestro agravado. Condena a 40 años de prisión en el
proceso 2003-0040-00 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán. || 10. Año 2007, secuestro
extorsivo. Condena a 25 años de prisión en el proceso 131 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Florencia. || 11. Año 2008, secuestro extorsivo agravado. Condena a 28 años de prisión en el proceso 2004-033 del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. || 12. Año 2008, secuestro extorsivo agravado.
Condena a 28 años de prisión en el proceso 2004-033 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto.
|| 13. Año 2008, secuestro extorsivo. Condena a 28 años y 6 meses de prisión en el proceso 2006-00060 del Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. || 14. Año 2008, secuestro extorsivo agravado. Condena a 35
años de prisión en el proceso 18001310700120060007 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Florencia. || 15. Año 2010, secuestro extorsivo. Condena a 40 años de prisión en el proceso 2007-00016 del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín. || 16. Año 2011, secuestro extorsivo agravado. Condena a 28
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agravado y extorsivo simple. Estos hechos fueron cometidos entre agosto de 1996
y noviembre de 2001, y se destacan entre ellos, la toma de la base de Las Delicias
en Caquetá, la toma del Cerro de Patascoy, la toma del Billar, la Toma de Mitú y
el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.
B. Apertura y trámite del incidente de verificación del cumplimiento del
régimen de condicionalidad respecto del señor Velásquez Saldarriaga
20. La Sala de Reconocimiento, por medio del Auto 065 del 25 de octubre de 2018,
ordenó la apertura del incidente de verificación del cumplimiento del régimen
de condicionalidad respecto del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga.
21. El 25 de octubre de 2018 la Sala de Reconocimiento, al encontrar que el señor
Velásquez Saldarriaga no había otorgado poder a ningún abogado para su
representación, envió comunicación a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción,
con el fin de que a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD)
se le designara abogado defensor al señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga.
El defensor asignado según oficio 20185100074403 del 25 de octubre del 2018 es
William Alberto Acosta Menéndez.
22. En el marco del ejercicio de la defensa el abogado Acosta Menéndez presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación contra el mencionado Auto 065 del
25 de octubre de 2018, el cual ordenó la apertura del incidente. La Sala de
Reconocimiento por medio del Auto No. 080, del 20 de noviembre de 2018

años y 6 meses de prisión en el proceso 20070097 del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva. || 17. Año
2011, secuestro extorsivo. Condena a 40 años de prisión en el proceso 5 del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Florencia. || 18. Año 2011, secuestro extorsivo. Condena a 40 años de prisión en el proceso 80013107
del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Florencia. ||19. Año 2011, secuestro extorsivo. Condena a
480 meses de prisión en el proceso 2004-0005 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia. ||
20. Año 2012, secuestro extorsivo. Condena a 480 meses de prisión en el proceso 500013107002200800057 del Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. || 21. Año 2012, secuestro extorsivo. Condena a 384
meses de prisión en el proceso 32 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. || 22. Año 2012,
secuestro extorsivo. Condena a 480 meses de prisión en el proceso 200200057 del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio. || 23. Año 2013, secuestro extorsivo. Condena a 292 meses de prisión en el proceso
200600092 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva. || 24. Año 2013, secuestro extorsivo.
Condena a 510 meses de prisión en el proceso 110013107006201100011 del Juzgado Sexto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá. || 25. Año 2013, secuestro. Condena a 510 meses de prisión en el proceso 9111. Juzgado
Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. ||26. Año 2013, secuestro extorsivo. Condena a 436
meses de prisión en el proceso 20090121 del Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Penal de Bogotá. || 27. Sin
fecha, secuestro extorsivo. Condena a 36 años de prisión en el proceso 4772 del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá.
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respondió dicho recurso de reposición y decidió: (i) no reponer el Auto No. 65
del 24 de octubre de 2018 y, en consecuencia, (ii) confirmar dicha providencia.
23. Adicionalmente, por medio de ese Auto 080 la Sala de Reconocimiento
ordenó correr el traslado común de cinco (5) días señalado en el artículo 67 de la
Ley 1922 de 2018. Una vez culminado el término de notificación personal y por
estado del Auto 080, la Secretaría Judicial de la Sala corrió el traslado común de
cinco (5) días para que, de conformidad con lo establecido en el citado artículo
67, “los notificados soliciten o alleguen pruebas”.
24. Durante el plazo común de cinco (5) días la Sala de Reconocimiento recibió
solicitud para la práctica de pruebas por parte del abogado defensor del señor
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, radicada en la JEP el 4 de diciembre de
2018. Una vez evaluada la solicitud, en los términos del inciso segundo del art.
67 de la Ley 1922 de 2018, la Sala, mediante Auto 090 del 6 de diciembre de 2018:
- Consideró pertinentes, útiles y necesarias la práctica de aquellas pruebas
encaminadas a obtener información de doce (12) entidades del Estado
colombiano y un órgano internacional, respecto al proceso de reincorporación
del señor Velásquez Saldarriaga. De otro lado, en virtud de la competencia
conferida por el inciso tercero del artículo 67 de la Ley 1922 de 2018, la Sala
comisionó durante un término inicial de quince (15) días a la Unidad de
Investigación y Acusación (en adelante UIA) de la JEP para que estableciera la
ubicación actual y condiciones de arraigo del señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga y realizara una inspección al ETCR de Miravalle con el fin de acopiar
toda la información necesaria para determinar las últimas actividades realizadas
por el señor Velásquez Saldarriaga.
- Estimó que las pruebas solicitadas por el abogado defensor relacionadas con
el recaudo del testimonio de los señores Sergio Jaramillo, Rodrigo Rivera y Rafael
Pardo y la solicitud de información a las embajadas en Colombia de la Unión
Europea, Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega sobre las actividades que en
su conocimiento se han realizado en el ETCR Miravalle no eran pertinentes,
útiles y necesarias.
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25. Dentro de la oportunidad procesal, el abogado defensor del señor Velásquez
Saldarriaga interpuso recurso de reposición contra la providencia por medio de
la cual se decretaron algunas de las pruebas por él solicitadas y otras pruebas de
oficio. El recurrente alegó, primero, que la Sala vulneró los derechos de su
defendido

al

solicitar

como

prueba

información

de

inteligencia

y

contrainteligencia y al negar la prueba por él solicitada de requerirle información
a las embajadas de los países que han apoyado el proceso de reincorporación de
los excombatientes de las FARC. Segundo, recurrió la decisión de la Sala de negar
la práctica de dos (2), de las diez (10) pruebas por él solicitadas, que consistían
en: (i) tomar el testimonio de los señores Sergio Jaramillo, Rodrigo Rivera y
Rafael Pardo, y (ii) solicitar información a las mencionadas embajadas.
26. Mediante el Auto 012 del 22 de enero de 2019 la Sala de Reconocimiento
resolvió el recurso interpuesto tomando las siguientes decisiones: (i) revocó el
numeral 2 de la primera orden del auto recurrido, y en su lugar, ordenó al
Ministerio de Defensa el envío de información de inteligencia, “información que
en ningún caso tendrá valor probatorio dentro de este proceso judicial y podrá constituir
criterio orientador”; (ii) revocó el numeral 3 de la segunda orden, y, en cambio,
solicitó información a las embajadas de la Unión Europea, Reino Unido,
Alemania, Suecia y Noruega; y finalmente, (iii) confirmó el restante contenido
del Auto 090 del 6 de diciembre de 2018.
27. El 19 de febrero de 2019, la Sala emitió el Auto No. 21 por medio del cual
decretó la práctica de pruebas adicionales, para lo cual: (i) comisionó a la UIA
durante un término adicional de quince (15) días para la realización de una
inspección judicial de las investigaciones judiciales identificadas y remitidas por
la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar si el sujeto involucrado
en los radicados remitidos es en efecto el señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga; establecer cuáles son, de manera detallada, los hechos que dieron
lugar a la apertura de esos procesos, e informar a la Sala sobre las evidencias
recogidas en dichas investigaciones; (ii) ordenó a la Agencia de Normalización y
Reincorporación el envío de una copia del Plan Operativo Anual del proyecto
productivo “Granja Integral Cooperativa Multiactiva de Colombia Manuel
Marulanda Vélez (MMAVECOOP) del ETCR Óscar Mondragón de la vereda
Miravalle del municipio de San Vicente del Caguán”; y (iii) requirió a diferentes
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entidades el envío de la información solicitada previamente en el Auto 090 de
2018 emitido por la Sala de Reconocimiento de la JEP.
28. El término de la segunda comisión a la UIA de quince (15) días ordenada por
la Sala en el Auto No. 021 de 2019 se venció el día 21 de marzo de 2019 y, de esta
forma, culminó el término para la práctica de pruebas. Así, la Sala de
Reconocimiento, mediante Auto 35 del 22 de marzo de 2019, dio por terminado
el período probatorio y puso a disposición de las partes e intervinientes las
pruebas practicadas en el marco del incidente.
29. Finalmente, la Sala de Reconocimiento, mediante Auto 049 del 11 de abril de
2019, citó, para el día 26 de abril de 2019, a audiencia pública para decidir el
incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad por
parte del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga.
C. Acervo probatorio recaudado
30. Las pruebas decretadas por la Sala en los Autos 090 de 2018 y 012 y 021 de
2019 fueron practicadas y aportadas a la Sala de la forma en la que se describe a
continuación:

15

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

Práctica de pruebas - Incidente de Verificación de Cumplimiento del Régimen de Condicionalidad respecto de Hernán Darío Velásquez Saldariaga
Pruebas decretadas por medio del Auto 090 del 6 de diciembre de 2018
Folio del
Expediente en el Número de
que se encuentra folios
Principales características
Documento en el que responde las
preguntas específicas que hizo la Sala
sobre el proceso de reincorporación del
Cuaderno I señor Hernán Darío Velásquez
20191510018612 Folio 246
2 Saldarriaga
Documento en el que responde las
preguntas específicas que hizo la Sala
Cuaderno I sobre el proceso de reincorporación del
Folio 186 (CD
señor Hernán Darío Velásquez
20181510411652 Folio 192A)
6 + CD+ 27 Saldarriaga

Fecha en la que fue recibida por
la Sala de Reconocimiento
ORFEO

Prueba

1)
Consejo Nacional de
Reincorporación – CNR,
17 de enero de 2019
2)
Agencia
de
Normalización
y
Reincorporación – ARN,
20 de diciembre de 2018
3)
Comisión
de
Seguimiento, Impulso y
Verificación
a
la
implementación
del
Acuerdo Final – CSIVI,

Cuestionario remitido por la Sala a cada una de las 12 entidades del Estado

4)
Oficina del Alto
Comisionado para la PAZ –
OACP,

5)
Defensoría
Pueblo,

2 de enero de 2019

Cuaderno I 20191510000682 Folio 241

3

20 de diciembre de 2018

Cuaderno I 20181510410472 Folio 174

12

17 de diciembre de 2018

Cuaderno I 20191510109232 Folio 171

3

18 de enero de 2019

Cuaderno I 20191510019892 Folio 248

13

del

6)
Personería de San
Vicente del Caguán,

7)
Alcaldía Municipal de
San Vicente del Caguán,

Documento en el que responde las tres
(3) preguntas específicas que hizo la
Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
Documento en el que responde las dos
(2) preguntas específicas que hizo la
Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
Documento en el que responde las
dos (2) preguntas específicas que hizo
la Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
Documento en el que responde las
dos (2) preguntas específicas que hizo
la Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones

8)
Unidad para la
Atención y Reparación
Integral a las Víctimas,

9)
Ministerio de Defensa
Nacional,

6 de febrero de 2019

Cuaderno II 20191510051962 Folio 21

5

6 de febrero de 2019

Cuaderno II 20191510051962 Folio 21

5

15 de enero de 2019

Cuaderno I 20191510012892 Folio 244

2

23 de enero de 2019

Cuaderno I Folio 324 (CD
20191510028082 Folio 327)

3

10) Comando General de
las Fuerzas Militares,

11) Policía Nacional, y

12) Fiscalía General de la
Nación.

Documento en el que responde las
preguntas específicas que hizo la Sala
con la información con la que cuenta,
en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga y
un (1) CD.
Documento en el que responde las
preguntas específicas que hizo la Sala
con la información con la que cuenta,
en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga y
un (1) CD.
Documento en el que responde las
dos (2) preguntas específicas que hizo
la Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
Documento en el que responde las
dos (2) preguntas específicas que hizo
la Sala con la información con la que
cuenta, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, sobre
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga y
un (1) CD.
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Pruebas decretadas por medio del Auto 012 del 22 de enero de 2019
Información solicitada a
las Embajadas de la
Unión Europea, Reino
Unido, Alemania, Suecia
y Noruega en Colombia
sobre los convenios,
acuerdos y/o proyectos de
cooperación en los que
hayan participado y que
hayan contribuido al
desarrollo de iniciativas
y/o proyectos productivos

La cancillería remitió de manera
oportuna la solicitud de información
realizada por la Sala a las Embajadas de

Embajada de la Unión Europea
Embajada de Gran Bretaña 13 de marzo de 2019

Cuaderno III 20191510105262 Folio 4

Embajada de Alemania
Embajada de Suecia

Embajada de Noruega

Cuaderno III 21 de marzo de 2019
20191510117442 Folio 19
Pruebas decretadas por medio del Auto 021 del 19 de febrero de 2019

Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 4 de marzo de 2019
COMISION por un término de quince (15) días a los
funcionarios destacados por la Unidad de
Investigación y Acusación de la JEP
12 de marzo de 2019

Cuaderno II Folio 302 (CD
20191510092902 Folio 303)
2 + 1CD
Cuaderno III Folio 1 (CD Folio
20192000075953 1 Cuadernillo) 89 + 1 CD

Documento con la información
3 solicitada por la Sala
La cancillería remitió de manera
oportuna la solicitud de información
realizada por la Sala a las Embajadas de
la Unión Europea, Gran Bretaña,
Alemania, suecia y Noruega, por
medio de Oficio S-GPI-19-001716
1 (ORFEO 20191510037342) radicado en

Un (1) CD con la información
solicitada sobre el proyecto productivo
"Granja Integral Cooperativa
Multiactiva de Colombia Manuel
Marulanda Vélez - MMAVECOOP del
ETCR Oscar Mondragón de la vereda
Miravalle del Municipio de San
Vicente del Caguan".
Informe de Policía Judicial, que
contiene el resultado de las actividades
desplegadas por el cuerpo de

Pruebas decretadas por medio del Auto 012 del 22 de enero de 2019
Información solicitada a
las Embajadas de la
Unión Europea, Reino
Unido, Alemania, Suecia
y Noruega en Colombia
sobre los convenios,
acuerdos y/o proyectos de
cooperación en los que
hayan participado y que
hayan contribuido al
desarrollo de iniciativas
y/o proyectos productivos

La cancillería remitió de manera
oportuna la solicitud de información
realizada por la Sala a las Embajadas de

Embajada de la Unión Europea
Embajada de Gran Bretaña 13 de marzo de 2019

Cuaderno III 20191510105262 Folio 4

Embajada de Alemania
Embajada de Suecia

Embajada de Noruega

Cuaderno III 21 de marzo de 2019
20191510117442 Folio 19
Pruebas decretadas por medio del Auto 021 del 19 de febrero de 2019

Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 4 de marzo de 2019
COMISION por un término de quince (15) días a los
funcionarios destacados por la Unidad de
Investigación y Acusación de la JEP
12 de marzo de 2019

Cuaderno II Folio 302 (CD
20191510092902 Folio 303)
2 + 1CD
Cuaderno III Folio 1 (CD Folio
20192000075953 1 Cuadernillo) 89 + 1 CD

Documento con la información
3 solicitada por la Sala
La cancillería remitió de manera
oportuna la solicitud de información
realizada por la Sala a las Embajadas de
la Unión Europea, Gran Bretaña,
Alemania, suecia y Noruega, por
medio de Oficio S-GPI-19-001716
1 (ORFEO 20191510037342) radicado en

Un (1) CD con la información
solicitada sobre el proyecto productivo
"Granja Integral Cooperativa
Multiactiva de Colombia Manuel
Marulanda Vélez - MMAVECOOP del
ETCR Oscar Mondragón de la vereda
Miravalle del Municipio de San
Vicente del Caguan".
Informe de Policía Judicial, que
contiene el resultado de las actividades
desplegadas por el cuerpo de

31. Estas pruebas sustentan la verificación del cumplimiento del régimen de
condicionalidad que desarrolla la Sala en las consideraciones de esta providencia
y, como se presentará en detalle respecto de cada una de las condiciones
evaluadas, este material probatorio responde a los siguientes aspectos objeto de
revisión: (i) el proceso de reincorporación económica y social del señor Hernán
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Darío Velásquez Saldarriaga; (ii) la situación de seguridad del señor Velásquez
y (iii) el cumplimiento de su obligación de dejación de armas y no repetición.
D. Alegatos de la Procuraduría y del abogado defensor del Señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga
1. Alegatos de la defensa
32. El señor William Alberto Acosta Menéndez, abogado del SAAD asignado por
la Sala de Reconocimiento a la defensa del señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga, presentó sus alegatos el 5 de abril de 2018. En estos, la defensa
solicita a la Sala de Reconocimiento que “no se profiera ninguna sanción derivada
por incumplimiento al régimen de condicionalidad en contra del señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga”19 y alega que “[...] no hay ninguna prueba que Hernán Darío
Saldarriaga se esté reorganizando en armas, y lo que se sabe por sus propias palabras y
de esto hay testigos, es que ha tomado la decisión de resguardarse para proteger su
seguridad física y argumentando además que no hay seguridad jurídica” 20.
33. La defensa alega que el señor Velásquez Saldarriaga abandonó el ETCR de
Miravalle por razones de seguridad y por la falta de cumplimiento del gobierno
nacional. La defensa argumentó la falta de seguridad del ETCR con el asesinato
del señor Arely Barbas y la presencia de 20 sujetos sin identificar que portaban
armas largas. También señala que hay prueba de la queja recibida sobre la
presencia de tropas ajenas al BATOT 70 en la zona, así como sobrevuelos en el
espacio aéreo de Miravalle y el asesinato de 70 excombatientes de las FARC en
todo el país.
34. Por otra parte, indica el alegato que, si bien en la zona también hay
reagrupamiento de grupos armados organizados, no hay evidencia de que el
señor Velásquez Saldarriaga se haya unido a estos. Tampoco existe sentencia
condenatoria por hechos posteriores a la desmovilización del señor Saldarriaga,
solo unas denuncias ante las cuales cabe la presunción de inocencia.

Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
20 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
19
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35. Además, de acuerdo a la defensa, consta en el expediente los procesos de
reincorporación en los que ha participado el señor Velásquez Saldarriaga.
Resalta el defensor que de los informes presentados por las embajadas se
establece la relación del señor Hernán Darío con diferentes proyectos
productivos. Alega la defensa que las entrevistas realizadas por la UIA de la JEP
permiten concluir que las acciones del señor Hernán Darío “[...] suponen un
compromiso sólido y constante del señor Velásquez Saldarriaga con el Acuerdo de Paz,
compromiso que se ha visto afectado por razones de seguridad” 21.
36. En lo que se refiere a la falta de cumplimiento del gobierno nacional, la
defensa además argumenta que los excombatientes se encuentran hoy en un
contexto de ausencia de garantías de seguridad personal y “manifiesta inseguridad
jurídica”22. Alega el incumplimiento en materia de reincorporación por parte del
gobierno, así como las modificaciones hechas por el Congreso al Acuerdo de Paz,
las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria, los “ataques propinados al acuerdo
de paz desde la Fiscalía General de la Nación y las judicializaciones a exmiembros de las
FARC EP y de funcionarios y servidores de la JEP”23 que “han generado zozobra e
inseguridad a los excombatientes”24. Además, alega que la Sala ha solicitado “la
acreditación de un régimen de condicionalidad que no se encontraba definido en el
Acuerdo de Paz.”25
37. Reitera la defensa que el señor Velásquez Saldarriaga ha manifestado en
varias ocasiones su voluntad “de estar presto a comparecer a los llamados de las
autoridades judiciales, y en particular ante su juez natural, la Jurisdicción Especial para
la Paz”26 pero que “hasta el momento no haya (sic) podido comparecer a las diligencias
programadas en la jurisdicción”27 por las razones mencionadas.

Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
22 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
23 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
24 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
25 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
26 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
27 Alegatos presentados por la Defensa. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios
64-67.
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38. Por todo lo anterior, la defensa solicita que la Sala no adopte ninguna sanción
contra el señor Velásquez Saldarriaga.
39. En la audiencia de sustentación la defensa alegó que se ha violado el debido
proceso porque el señor Velásquez Saldarriaga no ha contado con abogado
defensor dentro de todo el trámite del incidente; ratificó los planteamientos ya
expuestos en su escrito de alegatos y solicitó a la Sala, adicionalmente, que tenga
en cuenta la fuerza mayor como causal suficiente para justificar el
incumplimiento de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga a los llamados de la JEP.
Esta causal de fuerza mayor la sustentó con el hecho de que se encuentra probado
dentro del expediente que hubo sobrevuelos de drones en el espacio del ETCR
de Miravalle y que se adelantaron algunas operaciones militares en el sector,
operaciones que fueron desarrolladas por un batallón contraguerrillas, diferente
al BATOT 70, encargado de prestar la seguridad en el sector del ETCR de
Miravalle.
40. Concluyó su intervención solicitando desestimar las peticiones de la
Procuraduría General de la Nación; no excluir de la jurisdicción a su defendido,
y no imponerle sanción alguna.
2. Alegatos de la Procuraduría
41. La Procuraduría en sus alegatos solicita que el señor Velásquez Saldarriaga
sea sancionado con la pérdida de la posibilidad de acceder a una sanción propia
del sistema y que su caso se traslade a la UIA para que esta “adelante los trámites
correspondientes ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad,”28 incluyendo la imposición de una
medida de aseguramiento.
42. El Ministerio Público sustenta su solicitud en un examen de los elementos
probatorios del caso, a saber las respuestas de: el Consejo Nacional de
Reincorporación, la Agencia de Normalización y Reincorporación, la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, la

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
28
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Comisión de Paz del Senado de la República, el mando institucional de la Carpa
Azul del ETCR de Miravalle, el informe de la Unidad de Investigación y
Acusación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas,
la Nota No. 045-19 de la Embajada Británica en Colombia, la Misión de
Verificación de la ONU y el oficio de Caritas, Noruega.
43. A través del examen de los elementos probatorios el Ministerio Público
concluye que: primero, la información permite verificar el incumplimiento del
compromiso de aportar verdad al no comparecer ante la Sala. Segundo, la
información suministrada permite comprobar que el señor Velásquez sí estaba
participando en el proceso de reincorporación en cumplimiento de su obligación
de no repetición, incluyendo el liderazgo de proyectos productivos, hasta el
momento en que abandonó el ETCR de Miravalle sin que se conozca hoy su
paradero. Tercero, que las pruebas muestran que el señor Velásquez participaba
en labores y actividades de liderazgo, incluyendo el liderazgo de proyectos
productivos, hasta el momento en que abandonó el ETCR de Miravalle. Además,
el transcurso del incidente de verificación “no se puede dar por probado que el señor
Velásquez Saldarriaga haya retomado las armas o esté incurso en algún otro delito contra
el orden constitucional o legal o contra la seguridad pública.”29
44. Reitera el Ministerio Público que el señor Velásquez Saldarriaga violó su
compromiso de aportar verdad al no comparecer a las citaciones realizadas por
la Sala de Reconocimiento, tanto en el Caso 001 como en el incidente de
verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad del artículo 67 de
la Ley 1922 de 2018. Dice en su alegato: “A través del incidente de verificación de
incumplimiento, al señor Velásquez Saldarriaga se le ha demostrado un incumplimiento
reiterativo y no justificado, de una de las condiciones del sistema integral, cual es la de
comparecer ante cualquiera de sus órganos, una vez requerido, para aportar verdad. El
requerido no ha podido justificar de forma válida, ni personalmente ni a través del
abogado asignado por el sistema de defensa, su renuencia a comparecer ante la
convocatoria de la Sala…”30 Dicha renuencia constituye una violación del deber de
aportar verdad. Explica el Ministerio Público que faltar a la verdad “[...] no

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
30 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
29
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significa solamente mentir o no dar información completa, también faltar a la verdad se
configura por omisión y renuencia al acatamiento de los llamados realizados por las
autoridades judiciales que se hacen en procura de la satisfacción de los derechos de las
víctimas.” 31
45. El Ministerio Público procede entonces a hacer unas consideraciones sobre la
consecuencia de dicho incumplimiento a la luz de la gradualidad de la pérdida
de beneficios establecida en el Acto Legislativo 01 de 2017 y reiterada en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Dice el alegato: “para el Ministerio
Público el incumplimiento de las condiciones del sistema no debe ser estricto o absoluto,
por lo que permite a los magistrados atender a la sana crítica y a las circunstancias
específicas de cada caso para valorar la agravación o atenuación de la situación de una
persona en la JEP y como consecuencia hacer desde llamados de atención, refuerzos de las
condiciones personales, modificación de las sanciones hasta la exclusión del Sistema en
los casos más graves.”32
46. Para sustentar la graduación de la pena solicitada (la pérdida de beneficio de
la pena propia y la remisión a la UIA), el Ministerio Público hace una serie de
consideraciones sobre los derechos de las víctimas, la suscripción del acta de
compromiso, el régimen de condicionalidad, las obligaciones individuales y
colectivas, el prontuario criminal del señor Velásquez Saldarriaga y los
beneficios recibidos. Así, recalca la centralidad y la importancia de la verdad
para las víctimas, relaciona la condicionalidad de los beneficios al acta de
compromiso, explica que el incumplimiento de las condiciones lleva pérdidas
graduales de los beneficios, describe cuáles son las obligaciones individuales y
colectivas y examina el cumplimiento e incumplimiento del señor Velásquez de
las mismas y, finalmente, describe las condenas contra el señor Velásquez en la
justicia ordinaria y los beneficios recibidos por la firma del Acuerdo de Paz.
47. En consideración a lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Sala que
declare que “la renuencia de la participación activa del señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga configura una falta grave al deber individual de aportar verdad, violando el

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
32 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
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principio de centralidad de las víctimas”33. Alega el Ministerio Público que: “La
omisión de concurrir a las diligencias judiciales a las cuales fue citado, de estar al tanto
oportunamente de las decisiones de la Sala y en general de corresponder al sistema de
justicia y a las víctimas, sin justificación atendible, no es compatible con la etapa dialógica
de la Jurisdicción Especial para la Paz por la que actualmente transita ante la SRVRHR
(sic) la cual se funda en la comparecencia voluntaria, personal, indelegable, activa, libre
y autónoma.”34
48. Agrega que, en su concepto, “Las inquietudes por razones de seguridad o similares
no pueden ser excusa para faltar a las obligaciones con el sistema. Cuando ellas se
presenten y para honrar el principio de buena fe, deben advertirse claramente, así como
plantearse opciones para que con la autoridad del Estado estas puedan superarse en aras
de cumplir con los fines del Acuerdo. Lo contrario sería otorgar una patente de corso
indefinida que haría nugatoria (sic) el cumplimiento de las obligaciones con el sistema
integral”35.
49. Ello no justifica, sin embargo, su expulsión del sistema. Al respecto, señala el
Ministerio Público “[...] no se lograron probar otro tipo de incumplimientos que pueden
recaer en consecuencias más graves como la exclusión”36.
50. Por las anteriores razones, el Ministerio Público “conceptúa que el renuente en
este caso ha perdido la posibilidad de acceder a una sanción propia del sistema y por tanto
debe darse aplicación al Acto Legislativo 01 de 2017 y debe trasladarse en el caso del señor
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga a la Unidad de Investigación y Acusación para la
misma que en adelante los trámites correspondientes ante la Sección Primera Instancia
para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad”37.

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
34 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
35 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
36 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
37 Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
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51. Adicionalmente, y dada la comprobada renuencia del señor Velásquez a
comparecer, el Ministerio Público solicita a la UIA que adopte las medidas
necesarias para su comparecencia efectiva de conformidad con las facultades que
le otorga la Ley 1922 del 2018, incluyendo la imposición de una medida de
aseguramiento. Todo lo anterior sin perjuicio de que más adelante “se pueda abrir
un nuevo incidente de verificación que implique la exclusión absoluta del sistema integral
de allegarse una prueba legal y válida de reincidencia por parte del excomandante de las
Farc”38.
52. En la audiencia de sustentación el Ministerio Público insistió en que está
plenamente demostrado el incumplimiento de Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
Repetición, en la medida en la que no ha comparecido a cumplir las obligaciones
que tiene con el sistema, tales como la no presentación de los informes relativos
a su reincorporación y la inasistencia a la versión que debe rendir en satisfacción
del derecho a la verdad de las víctimas. De la misma manera, considera la
Procuraduría que el incidentado no ha continuado con sus obligaciones de
reincorporación y ha puesto en peligro el éxito de este proceso, dado que su
posición de liderazgo en el ETCR puede generar consecuencias nocivas para el
grupo.
53. En materia de la consecuencia que debe tener este incumplimiento, solicitó

que el proceso contra Hernán Darío Velásquez Saldarriaga sea remitido a la
Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a
fin de que allí se inicie el proceso correspondiente por el trámite de los procesos
sin reconocimiento de verdad y se adopte una medida de aseguramiento que
garantice el cumplimiento de los fines que persigue el Sistema de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición.

II.

CONSIDERACIONES

54. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acto legislativo 01 de
2017, la JEP es el órgano al interior del SIVJRNR encargado de verificar el

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
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cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de las personas que han
recibido beneficios jurídicos con ocasión de la implementación del Acuerdo
Final. En el marco de esta competencia procede la Sala a decidir si el señor
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga incumplió o no el régimen de
condicionalidad al que está sujeto, y la gravedad de dicho incumplimiento
dentro de la gradualidad que rige la evaluación del mismo y su sanción.
55. Para esto, la Sala primero describirá los parámetros constitucionales y legales
que deben regir esta determinación del incumplimiento del régimen. Segundo,
evaluará, a luz de estos parámetros constitucionales y legales y a partir de las
pruebas recaudadas, si el señor Velásquez Saldarriaga incumplió y en qué grado,
el régimen de condicionalidad al que está sujeto. Tercero y en conclusión,
establecerá las consecuencias del incumplimiento a las que haya lugar en el
presente caso.
A. Régimen de condicionalidad: contenido, naturaleza, características y
consecuencias de su incumplimiento
56. El Acuerdo Final, el Acto Legislativo No. 01 de 2017 por el cual se incorporó
a la Constitución Política el SIVJRNR y la Ley de Amnistía e Indulto, Ley 1820
de 2016, previeron expresamente que el acceso y el mantenimiento de cualquier
tratamiento especial de justicia está sujeto al cumplimiento de una serie de
condiciones dirigidas a la contribución efectiva a la satisfacción de los derechos
de las víctimas. La Ley de Amnistía ordena que tanto la amnistía y el indulto
como cualquier tratamiento especial simétrico y simultáneo para los miembros
de la fuerza pública están condicionados a la contribución a la satisfacción de los
derechos a la verdad y la reparación. Por su parte, la Corte Constitucional cuando
examinó el Acto Legislativo No. 01 de 2017 aclaró que “todos los tratamientos
especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías” están sujetos al cumplimiento
de las condiciones, y precisó el contenido y alcance de cada una de ellas.39
57. El numeral b del punto 5.1 del Acuerdo Final, que luego fue reproducido
textualmente en el inciso quinto del artículo transitorio 1 del Acto Legislativo
No. 01 de 2017, señala:

39

C-674 de 2017
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Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no
repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a
las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán
interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos
para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre
fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El
cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción
Especial para la Paz.40
58. La legitimidad constitucional del sistema de justicia transicional acordado e
incorporado en la Constitución reside en muy buena medida en la relación de
condicionalidad existente entre el acceso y mantenimiento de los tratamientos
especiales de justicia, y las obligaciones de quienes se benefician. Entre estas
obligaciones, están las de contribuir efectivamente a la consolidación de la
transición (garantías de no repetición y reincorporación a la vida civil) y la de
contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas41.
59. La Corte Constitucional entendió que la flexibilización de los estándares
ordinarios de justicia, propia de los escenarios transicionales, se hace
constitucionalmente posible por una contrapartida en términos de garantías de
no repetición de los hechos, de contribución a la verdad y a la reparación integral
de las víctimas, elementos todos que son garantizados a través del régimen de
condicionalidad42.
60. Por su parte la Ley 1820 de 2016, cuyo proyecto se incluyó como anexo del
Acuerdo Final, dispuso en sus artículos 14 y 33 que la concesión de amnistías o
indultos, la adopción de las resoluciones de renuncia a la persecución penal, la
cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena o extinción
de responsabilidad por cumplimiento de la sanción, o cualquier otro tratamiento
especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, no eximen del deber de
contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad, ni del
cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la
Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, numeral 5.1. Acto
Legislativo No. 01 de 2017, artículo transitorio 1.
41 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 5.5.1.1.
42 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 5.5.1.1.
40
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Jurisdicción

Especial

para

la

Paz.

La

Corte

Constitucional

declaró

condicionalmente exequibles dichos artículos bajo el siguiente entendido:
“[...] que la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas
se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con
fundamento en los siguientes parámetros:
(i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las
víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de
esta Ley [Ley 1820 de 2016] del deber de cumplir con las obligaciones
contraídas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición.
(ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de
los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley
[Ley 1820 de 2016], por el término de vigencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a
las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los
artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.
(iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión
por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de
procedimiento de que trata el inciso 1 del artículo transitorio 12 del
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en
cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este
análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar
lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta Ley43. “
1. ¿Cuáles

son

las

condiciones

que

componen

el

Régimen

de

Condicionalidad?
61. Con base en las obligaciones expresamente previstas en el Acuerdo Final, la
Corte Constitucional precisó cuáles son las condiciones a las que están sujetos el
43

Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 1 de marzo de 2018, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera.
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acceso y mantenimiento de los tratamientos especiales, beneficios, derechos y
garantías:
“(i) La dejación de armas.
(ii) La obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso
de reincorporación a la vida civil de forma integral.
(iii) La obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo
del artículo transitorio 5º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017.
(iv) La obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer
nuevos delitos, o delitos de ejecución permanente, después del primero de
diciembre de 2016, en particular, las conductas asociadas con cualquier
eslabón de la cadena de producción de los cultivos de uso ilícito.
(v) La obligación de contribuir a la reparación de las víctimas, y en
particular, a decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos
para inventariar todo tipo de bienes y activos.
(vi) La obligación de entregar los menores de edad, en particular las
obligaciones específicas establecidas en el numeral 3.2.2.5. del Acuerdo
Final44.”
62. Con base en el fallo de la Corte Constitucional, el Congreso de la República
incluyó en el proyecto de ley estatutaria para la administración de justicia en la
JEP un artículo específico (artículo 20) con las condiciones que deben cumplirse
para acceder y mantener los beneficios de la JEP.
63. Con base en lo previsto expresamente en el Acuerdo Final respecto a la
obligación de aportar verdad45, el inciso octavo del artículo transitorio 5 del Acto
Legislativo No. 1 de 2017 dispone que: “Aportar verdad plena significa relatar,
cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017.
45 Acuerdo Final, Numeral 13, Punto 5.1.2.
44
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conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones
necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la
satisfacción de los derechos de las victimas a la reparación y a la no repetición”46. La
Corte Constitucional ha indicado que la obligación de aportar verdad supone:
“(i) el reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la JEP, cuando la persona es
responsable de los hechos relatados; (ii) contribuir a la verdad declarando ante la JEP los
hechos de los que tenga conocimiento como testigo, cuando no sea responsable”47 e
incluye “[...] información sobre bienes adquiridos de manera ilegal, o cualquiera que
tuviera alguna relación con lo anterior”48, así como contribuir a la verdad cuando
así lo solicite la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desparecidas49.
64. Con relación a la obligación de no repetición, la Corte Constitucional precisó
que “hace referencia al compromiso de no alzarse nuevamente en armas como rebeldes,
ni entrar a formar parte de grupos armados o delictivos organizados”50. Por esto,
participar nuevamente de la violencia armada es una causal de exclusión de la
JEP51.
65. En cuanto al componente de reparación, éste incluye según la Corte, “[...]
cumplir con el componente restaurativo de la sanción propia en el caso en que accedan a
la misma; (ii) contribuir a la verdad y reconocer responsabilidad52” y “[...] la entrega de
bienes y activos colectivos en el caso de las FARC (art. transitorio 5 del Acto Legislativo
01 de 2017 y Decreto Ley 903 de 2017), sin perjuicio de la procedencia de la extinción del
dominio sobre bienes ilícitos de cualquier persona sometida a la JEP”53.
66. Finalmente, la Corte advierte que las condiciones de dejación de armas,
contribución a la reincorporación a la vida civil y entrega de menores de edad
son obligaciones propias de la finalización del conflicto y básicas para el acceso
a los tratamientos penales especiales54.

Acto Legislativo No. 1 de 2017, artículo transitorio 5.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
48 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
49 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
50 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
51 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018
52 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
53 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
54 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
46
47

29

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

2. Naturaleza y características del régimen de condicionalidad
67. La Corte Constitucional entendió que el régimen de condicionalidad es
integral, comprensivo, proporcional y gradual. Su carácter integral y
comprensivo se refiere a que se extiende a todos los componentes del régimen
sancionatorio especial, así como al acceso y al mantenimiento de “todos los
tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías”:
(i) [...] se extiende a todos los componentes del régimen sancionatorio
especial establecidos para las conductas cometidas en el marco del
conflicto armado; de esta suerte, el acceso y el mantenimiento de todos los
tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías
especiales, se encuentran supeditados al aporte en los demás
componentes del sistema, relativos a la verdad, a la reparación y a la no
repetición, todo dentro de la lógica de que las renuncias del Estado en su
rol de persecución y represión del fenómeno criminal, y las renuncias de
la sociedad y de las víctimas a que se sancionen las violaciones a los
derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario son admisibles únicamente si se encuentran compensadas
con ganancias proporcionales y efectivas en los demás componentes del
sistema transicional; (ii) segundo, la condicionalidad se extiende tanto al
acceso como al mantenimiento de todos los elementos del régimen penal
especial, de modo que las contribuciones a la verdad, a la reparación
integral a las víctimas y a la implementación de garantías de no repetición
son necesarias no solo para obtener el tratamiento penal diferenciado, sino
también para permanecer en él; y a su turno, el incumplimiento de las
condiciones no solo impide acceder a los tratamientos diferenciales, sino
que también implica la pérdida, no de la competencia de la JEP, sino de
los tratamientos especiales, con sujeción al principio de gradualidad. 55
68. Los principios de proporcionalidad y gradualidad en el marco del régimen
de condicionalidad implican que los beneficios y la pérdida de los tratamientos
especiales, derechos y garantías deben ser correspondientes al nivel de
contribución y a la gravedad del incumplimiento. La Corte Constitucional ha

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 5.5.1.1.
55
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entendido dichas características “[...] en el sentido de que el nivel de contribución a la
verdad, a la reparación y a la no repetición determina, al menos parcialmente, la
magnitud de los beneficios susceptibles de ser otorgados, y en el sentido de que la
dimensión y la gravedad del incumplimiento de las condiciones determina el alcance de
la pérdida del tratamiento especial.”56
3. Características de la verificación de cumplimiento del régimen de
condicionalidad
69. Conforme a lo ordenado expresamente por el inciso quinto del artículo
transitorio 1 del Acto Legislativo No. 01 de 201757, la verificación del
cumplimiento de las condiciones de acceso y mantenimiento de los beneficios,
derechos y garantías le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz 58. Por
su parte, el artículo transitorio 12 del mismo Acto Legislativo señaló que los
magistrados de la JEP estarán facultados para regular “[...] los parámetros que
deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se han presentado o no incumplimientos
de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las
consecuencias que tales incumplimientos acarrean, siempre dentro de los parámetros
fijados en el Acuerdo Final”59.
70. En desarrollo de la previsión constitucional, el artículo 67 de la Ley 1922 de
2018 establece que las Salas y Secciones de la JEP harán seguimiento al
cumplimiento del régimen de condicionalidad60.
71. La Corte Constitucional advirtió que la verificación de las obligaciones que
tienen a cargo cada uno de los destinatarios de los beneficios previstos en la Ley
1820 de 2016 estará en cabeza de la JEP y esta tendrá en cuenta los compromisos
asumidos con el Sistema61.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 5.5.1.1.
57 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 6.5.1.
58 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-674 de 2017, en donde se estudia la exequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2017. P. 6.5.1. y Acto Legislativo No. 01 de 2017, artículo transitorio 1.
59 Acto Legislativo No. 01 de 2017, artículo transitorio 12.
60 Ley 1922 de 2018. Artículo 67.
61 En la sentencia C-007 de 2018 a través de la cual se revisó la Ley 1820 de 2016, señaló que: “Los incumplimientos
al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la
Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso 1º del artículo
56
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72. La definición de la pérdida de los beneficios, tratamientos especiales,
derechos y garantías debe atender los principios de proporcionalidad y
gradualidad. Como explica expresamente la Corte, la definición de las
consecuencias del incumplimiento implica un ejercicio de ponderación entre las
circunstancias y gravedad del incumplimiento y la sanción a imponer: “Esto
implica que no cualquier incumplimiento tendrá consecuencias; y, que no todo
incumplimiento con consecuencias, tiene idénticas repercusiones. Se requiere que en la
configuración normativa y en el proceso de aplicación caso a caso, se ponderen la gravedad
de las circunstancias que rodean el incumplimiento, así como las circunstancias en que
se presentan (su justificación), con la entidad del beneficio, atendiendo a las finalidades
del sistema de condicionalidades, dentro de las que se incluye la satisfacción de los
derechos de las víctimas”62. Finalmente, la Corte advierte que “[...] no cualquier
incumplimiento da lugar a la pérdida de todos los beneficios, sino que se podrán graduar
las consecuencias, distinguiendo los diferentes niveles de responsabilidad, la gravedad de
los hechos que se le atribuyen y la gravedad del incumplimiento”63.
4. Consecuencias del incumplimiento
73. Como lo señala el parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia de la JEP: “El incumplimiento intencional de cualquiera
de las condiciones del Régimen de Condicionalidad, o de cualquiera de las sanciones
impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá como efecto, de conformidad
con el Acto Legislativo No. 01 de 2017, la pérdida de tratamientos especiales, beneficios,
renuncias, derechos y garantías. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de
manera rigurosa, por la Jurisdicción Especial para la Paz”64.
74. La Ley de Amnistía (artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016) prevé
expresamente las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de
verdad y reparación de quienes han recibido alguno de los beneficios previstos
en la ley:

transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe
justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y
podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta Ley. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080
de 2018.
62 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018.
63 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
64 Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP. Artículo 20, parágrafo 1.
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Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o
de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y
equitativo, [o a la adopción de alguna de las resoluciones indicadas] se
rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos
del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a
la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de
Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista
obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se
les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o
las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como
especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran
a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les
atribuyan al interior de la misma.65
75. En su examen de la Ley de Amnistía la Corte Constitucional precisó sobre la
norma anterior, en primer lugar que: “El cumplimiento de los deberes de contribución
a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de las
amnistías, los indultos y los tratamientos penales especiales durante la vigencia de la
JEP (el máximo estándar posible), pues esta previsión potencializa tal compromiso, en
procura del éxito de un proceso transicional en cuyo centro se encuentra la garantía de
los derechos de las víctimas”66. En ese sentido, los cinco años pueden ser tenidos
“[...] como periodo de estímulo para que quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para
la Paz dentro de su vigencia, accedan a las sanciones propias del Sistema”67. En segundo
lugar, la Corte indicó que el incumplimiento ante los requerimientos del Tribunal
para la Paz para participar en el programa de reparación a las víctimas o el
llamado para acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la
Convivencia y no repetición o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas
por Desparecidas se configuraría “[...] cuando no se presente justificación, estándar
que se adecúa de mejor manera al debido proceso”68.

Ley 1820 de 2016. Artículos 14 y 33.
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018.
67 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018.
68 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018.
65
66
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76. El inciso tercero del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo No. 01 de 2017
regula expresamente las implicaciones de la comisión de nuevos delitos respecto
del mantenimiento de los beneficios69. Con base en este artículo, la Corte señaló
que la comisión de nuevos delitos tiene dos consecuencias: “(i) su investigación y
sanción se somete al conocimiento de la justicia ordinaria; y, (ii) podría conducir a la
pérdida de tratamientos especiales, incluyendo el tratamiento penal y penitenciario
especial, dentro del marco de las sanciones previstas en el artículo transitorio 13 del Acto
Legislativo 01 de 2017, según evaluación que haga la JEP”70.
5. Parámetros de gradualidad para determinar las consecuencias
77.

Como se mencionó antes, la definición de la pérdida de los beneficios,

tratamientos especiales, derechos y garantías debe atender los principios de
proporcionalidad y gradualidad. Por esta razón, las consecuencias del
incumplimiento se deberían determinar haciendo uso de criterios que permitan
graduar

el

incumplimiento

y,

por

ende,

las

consecuencias

que

proporcionalmente corresponden con ese incumplimiento. La graduación se
desprende, en primer lugar, de la naturaleza del incumplimiento, de manera que
la sanción más grave (la exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz y la
remisión de todos los procesos a la justicia ordinaria) se reserva para el
incumplimiento más grave, por ejemplo, el de la condición de dejar las armas,
no delinquir y no repetir los hechos victimizantes71.
78.

Respecto de las circunstancias en las cuales se incumple, la Sala considera

de utilidad los parámetros de gradualidad para la aplicación del régimen de
condicionalidad de la JEP desarrollados por el Instituto para la Transiciones
Integrales (IFIT por sus siglas en inglés).
79.

De acuerdo con lo desarrollado por este centro de pensamiento sobre las

circunstancias de agravación y atenuación:
“las consecuencias del incumplimiento se deberían evaluar y determinar por
parte los Magistrados, con base en su sana crítica y en virtud de las

Acto Legislativo No. 01 de 2017. Artículo transitorio 5.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018.
71 71 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-080 de 2018
69
70
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circunstancias de atenuación o agravación del incumplimiento, que serían los
parámetros de gradualidad. Estas podrían ser, por ejemplo:
Circunstancias de atenuación de la gravedad del incumplimiento: i) La carencia
de antecedentes de incumplimiento; ii) El obrar por motivos nobles o altruistas;
iii) El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso; iv) La
influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la realización
del incumplimiento; v) Procurar voluntariamente después del incumplimiento,
anular o disminuir sus consecuencias; vi) Acciones voluntarias para reparar o
remediar los efectos del incumplimiento; vii) Presentarse voluntariamente ante
la autoridad encargada de la certificación después de haber cometido el
incumplimiento; viii) Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por
la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución
del incumplimiento; y ix) Cualquier circunstancia de análoga significación a las
anteriores.
Circunstancias de agravación del incumplimiento: i) La concurrencia con otros
incumplimientos, respecto de la misma condición o de otras; ii) Obrar para
obtener beneficios económicos o mediante precio o recompensa; iii) Por motivos
de intolerancia o discriminación por razones de raza, etnia, ideología, religión,
sexo, orientación sexual, condiciones físicas, labor, profesión, o cargo; iv) Con la
intención de afectar, intimidar, re victimizar o vulnerar los intereses de sus
víctimas; v) Obrar en coparticipación con otros comparecientes ante la JEP; vi)
Ejecutar el incumplimiento valiéndose de un inimputable; vii) Cuando haya
afectaciones al medio ambiente”72
B. Verificación del cumplimiento por parte de Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga de las condiciones para acceder y mantener los beneficios
que ha recibido
80. Para mantener los beneficios que ha recibido en virtud del Acto Legislativo
01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 900 de 2017 que modifica la Ley
418 de 1997, el Señor Velásquez Saldarriaga debe cumplir con todas y cada una
de las condiciones listadas en el numeral 60 de esta providencia. En particular y
72

Institute for Integrated Transitions, (IFIT). Pág. 3
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en virtud del carácter gradual del régimen de condicionalidad, le son plenamente
exigibles las siguientes obligaciones individuales73: (i) la dejación de armas, (ii)
la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de
reincorporación a la vida civil de forma integral y (iv) la obligación de garantizar
la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos de ejecución
permanente, después del primero de diciembre de 2016. Respecto de las
condiciones de aportar a la verdad plena y contribuir a la reparación de las
víctimas, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentra el caso 01
(Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP) al cual ha sido
vinculado, en este momento le es exigible la obligación de comparecer al proceso,
condición previa necesaria para la contribución a la verdad y a la reparación.
81. Como lo estableció la Corte Constitucional a propósito de la revisión de
constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP y en particular a la
hora de determinar las características de la condición esencial de acceso y
permanencia en esta Jurisdicción, en el plano individual el compromiso de
terminar el conflicto, que es además la primera condición para acceder a
cualquier tratamiento especial de justicia, “se refrenda a través del sometimiento
personal del excombatiente ante la JEP”74. Este sometimiento a la JEP va más allá de
la formalidad de la firma de un acta; el sometimiento se materializa con la
comparecencia ante esta jurisdicción. Es claro que, para poder contribuir a la
reparación y a la verdad de las víctimas en los procedimientos que se adelantan
ante la JEP es indispensable que el responsable comparezca ante este órgano de
justicia cuando sea llamado.
82. Por lo anterior, procede la Sala a evaluar el cumplimiento o incumplimiento
por parte del Señor Velásquez Saldarriaga de estas tres condiciones: (i) La
condición indispensable para el cumplimiento progresivo del régimen y
contribución a la verdad y la reparación: comparecencia ante la JEP; (ii) la
obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de
reincorporación a la vida civil de forma integral; y (iii) la dejación de armas y la

En virtud de lo establecido en el Acuerdo Final, puntos 3.2.2.5 y 5.1.3.7 las siguientes son condiciones consideradas
de cumplimiento colectivo lideradas por los “representantes autorizados de la organización”: (v) La obligación de
[…] decir la verdad en relación con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos.(vi)
La obligación de entregar los menores de edad, en particular las obligaciones específicas establecidas en el numeral
3.2.2.5. del Acuerdo Final. .
74 Pág. 270 y 271, C- 080 de 2018
73
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obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos,
o delitos de ejecución permanente, después del primero de diciembre de 2016.
1. Verificación del cumplimiento de la obligación de comparecer a la JEP
como condición previa y necesaria para la contribución a la verdad y a
la reparación de las víctimas
83. La Sala analizará si el señor Velásquez Saldarriaga compareció o no a los
diversos llamados que le hizo la JEP y en caso de encontrar que no compareció,
si su no comparecencia fue justificada. Para ello, la Sala: (i) referirá los llamados
a comparecer que la JEP le ha hecho al señor Velásquez Saldarriaga y señalará si
presentó debida justificación de su no comparecencia y, (ii) determinará si
cumplió o no con la condición esencial previa de comparecer al proceso.
84. A través de Auto No. 002 del 04 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento
avocó el conocimiento del Caso No. 01, 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”. En dicho auto, la Sala de Reconocimiento decidió
también convocar para el día 13 de julio de 2018 a diligencia de notificación del
auto por medio del cual se da apertura a la etapa de “reconocimiento de verdad,
de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas” a treinta y un
(31) comparecientes de las FARC-EP, entre los que se encontraba el señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga. El fin de la diligencia era recordarles a los
comparecientes los deberes del régimen de condicionalidad y darles traslado del
mencionado informe con sus respectivos anexos.
85. En el marco del Caso 01 y mediante Auto del 10 de septiembre de 2018, la
Sala de Reconocimiento requirió a los ex integrantes de las FARC-EP que fueron
convocados a la diligencia de notificación del auto por medio del cual se da
apertura a la etapa de “reconocimiento de verdad, de responsabilidad y
determinación de los hechos y conductas” para que en el término de diez (10)
días presentaran ante la Sala un:
“un informe [...] sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales
individuales con el SIVJRNR, [...] || El informe de cada uno de los comparecientes
deberá referirse especialmente a las acciones concretas que cada uno ha llevado a cabo,
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de forma individual y/o colectiva, en relación con el compromiso de contribuir
activamente a la reincorporación a la vida civil de forma integral, así como sus aportes
a la verdad. || Igualmente, el informe deberá incluir una descripción de las
actividades que ya se han adelantado en expresión de este compromiso, de haberlas, y
en especial si se han adelantado acciones referidas a la búsqueda humanitaria de
personas dadas por desaparecidas, tema de especial interés para la Sala de
Reconocimiento, como se anunció en el Auto 002 de 2018, por medio del cual se avocó
conocimiento de este caso y en la diligencia correspondiente. Estas acciones pueden
haberse realizado entre otras, en el marco del Proceso Especial de Recolección de
Información Humanitaria realizado con apoyo del CICR, el Instituto de Medicina
Legal y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
|| Adicionalmente, cada uno deberá mencionar en su informe si cuenta con
información que aún no ha aportado y que pueda contribuir con las labores de la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón
del Conflicto Armado, en el marco del Caso No. 001. De ser así, deberá indicar si esta
información se refiere o no al paradero de alguna de las personas incluidas en el
listado trasladado por la Sala de Reconocimiento a los comparecientes, incluida en el
Informe del Secretario Ejecutivo, y que reproduce los datos entregados por la antigua
Fundación País Libre a la JEP”.
86. La Sala encontró que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga no
concurrió, ni personalmente ni a través de abogado, a la diligencia de notificación
del auto por medio del cual se da apertura a la etapa de “reconocimiento de
verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas” del 13
de julio de 2018, convocada en el marco del Caso 01, ni presentó excusa
justificada de su no comparecencia. Razón por la cual, la Sala considera que este
hecho constituyó el primer incumplimiento por parte del incidentado de su
obligación de comparecer.
87. La Sala constató también que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
fue el único compareciente que no presentó el informe requerido por la Sala
sobre el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales individuales
con el SIVJRNR, ni tampoco presentó excusa justificada respecto de su no
entrega, ni nombró un apoderado, si bien este no era necesario para la
presentación del informe. El señor Velásquez Saldarriaga fue uno de los pocos
comparecientes que no presentó recurso en contra del auto del 10 de septiembre
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por el cual se requirió el informe. La Sala considera que la no presentación del
informe constituye el segundo incumplimiento de su obligación de
comparecer.
88. Mediante Auto 065 del 24 de octubre de 2018 y considerando que existían
indicios graves de incumplimiento intencional del régimen de condicionalidad,
la Sala de Reconocimiento ordenó la apertura del incidente de verificación del
cumplimiento del régimen de condicionalidad respecto Velásquez Saldarriaga.
Los indicios que tuvo en cuenta la Sala están consignados en el apartado tres (3)
del Auto 065 del 24 de octubre de 2018.
89. Al abandonar el ETCR Óscar Mondragón ubicado en el municipio de San
Vicente del Caguán Vereda Miravalle, Caquetá y no informar a ninguna
autoridad el lugar o número de contacto para su notificación, fue imposible para
la Sala de Reconocimiento notificar personalmente al señor Velásquez
Saldarriaga del contenido del auto por el cual se dio apertura al incidente, así
como de ninguno de los autos proferidos en el marco de este proceso. Conforme
a lo previsto en el artículo 295 del Código General del Proceso para estos casos,
la Secretaría de la Sala procedió a realizar el trámite de la notificación por estado.
El contenido de dicho auto, así como el de todos los proferidos en el marco de
este incidente, se remitió además a la sede del partido político FARC.
90. Como no se tuvo ninguna respuesta por parte del señor Velásquez
Saldarriaga respecto de la apertura del incidente de verificación de su
cumplimiento del régimen de condicionalidad, la Sala ordenó al Sistema
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP (en adelante SAAD) que nombrara
un abogado de oficio para que asumiera la defensa del incidentado. El SAAD,
nombro al abogado William Alberto Acosta Menéndez como apoderado del
Señor Velásquez Saldarriaga.
91. En el marco del Caso 01, mediante Auto 02 del 17 de enero de 2019, la Sala
de Reconocimiento llamó a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua
guerrilla de las FARC-EP, entre los que se encontraba el señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga a rendir versión voluntaria. En el caso del señor
Velásquez Saldarriaga la diligencia se fijó para el día 18 de marzo de 2019 a las
09:00 a.m. El Señor Velásquez Saldarriaga no compareció.
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92. El 21 de marzo de 2019, el abogado defensor del Velásquez Saldarriaga
presentó excusa por la inasistencia de su poderdante a la versión voluntaria y
solicitó la reprogramación de la diligencia. El abogado alegó la falta de garantías
jurídicas y de seguridad como razones que han impedido al compareciente
responder a sus compromisos con el SIVJRNR. Por lo tanto, pidió que se tenga
en cuenta el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación a la
Sala ya que, según él, el compareciente ha sido objeto de persecución e intento
de homicidio mientras estuvo en el ETCR de Miravalle y que reposan en las actas
de verificación “Carpa Azul”, documentos que hacen parte del expediente.
93. Mediante Auto del 05 de abril de 2019 la Sala de Reconocimiento desestimó
la excusa de inasistencia a la versión voluntaria presentada por el abogado
defensor. La Sala explicó en la decisión que no se había aportado prueba siquiera
sumaria de alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que le hubiera
impedido al compareciente asistir a la diligencia y tampoco encontró la Sala que
existiera alguna situación que justificara el hecho de que el compareciente no
hubiese presentado una solicitud de modificación de fecha o lugar de la
diligencia dentro del término con el que contaba para ello. Por todo lo anterior,
decidió no reprogramar la diligencia de versión voluntaria.
94. La Sala de Reconocimiento considera que la inasistencia del Señor Velásquez
Saldarriaga a la diligencia de versión voluntaria en el marco del caso 01 y su no
excusa justificada es el tercer incumplimiento del Señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga a su obligación de comparecer.
95. Está plenamente probado que la JEP realizó tres (3) llamados a comparecer
al señor Velásquez Saldarriaga en el marco del Caso 01 y que en ninguna de
dichas oportunidades el incidentado compareció a la Jurisdicción. Tampoco
ofreció excusa por su falta de comparecencia. En la ocasión en que su abogado
defensor presentó excusas, no indicó ninguna circunstancia específica de fuerza
mayor o caso fortuito que justificara la inasistencia. Por ello, la Sala desestimó la
solicitud de reprogramación de la diligencia de versión voluntaria. Velásquez
Saldarriaga continúa sin comparecer a notificarse personalmente de las
decisiones proferidas en el marco de este incidente.
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96. Concluye entonces la Sala que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
incumplió la condición esencial previa de la contribución a la verdad y a la
reparación de las víctimas, pues no compareció a ninguno de los llamados que
hasta el momento le ha realizado la jurisdicción. Es claro que para poder
contribuir a la verdad y a la reparación en el procedimiento que se adelanta ante
la Sala de Reconocimiento de la JEP, es indispensable que quien se ha
comprometido con el SIVJRNR comparezca ante este órgano de justicia cuando
sea llamado.
2. Verificación del cumplimiento de la obligación de contribuir
activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida
civil
97. La Corte Constitucional definió como una de las condiciones para acceder o
mantener los tratamientos penales especiales, beneficios, derechos y garantías
derivados del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y las normas que
lo desarrollan, la “obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso
de reincorporación a la vida civil de forma integral”. Exactamente en los mismos
términos esta obligación fue incorporada en el artículo 20 “requisitos para el
tratamiento especial” del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia en la JEP. Al establecer los términos de esta obligación la Corte y el
Congreso de la República retomaron lo acordado por las partes en el Acuerdo
Final. De hecho, al definir el régimen de condicionalidad, la propia Corte dijo
que se trataba de “todas las obligaciones derivadas del Acuerdo Final”.
98. El punto 3.3 del Acuerdo Final “Obligaciones de los excomandantes
guerrilleros/as

integrantes

de

los

órganos

directivos

de

la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad
para garantizar la correcta ejecución y la estabilidad del Acuerdo Final de Paz”
establece que:
Los excomandantes guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos
de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la
legalidad tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el
éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de
forma integral, para lo cual entre otras obligaciones derivadas del Acuerdo
Final realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución
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de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran
surgir en cualquier municipio del país entre los antiguos integrantes de
las FARC-EP o entre los miembros del nuevo movimiento político.
99. Como se puede ver, la Corte Constitucional retomó los términos del
Acuerdo Final extendiendo el alcance de la obligación de contribuir a garantizar
el éxito del proceso de reincorporación a todos los excombatientes guerrilleros
de las antiguas FARC-EP, no sólo a los excomandantes miembros de los órganos
directivos del nuevo partido político. La Sala considera que esta obligación es
especialmente relevante para la consolidación de la transición cuando se trata de
excomandantes de las distintas estructuras guerrilleras.
100.

Además de la dejación de armas y la no reincidencia, esta obligación

implica una carga para los excombatientes guerrilleros y especialmente para los
excomandantes de contribuir activamente a garantizar el éxito de la
reincorporación a la vida civil, que en el propio Acuerdo Final (punto 3.2) fue
definida como “un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y
transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en
proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al
fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la
reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el
desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local”.
101.

Con la entrada en funcionamiento de la JEP, los excombatientes

guerrilleros, incluyendo a los antiguos comandantes, quedan en libertad
condicional y no están obligados legalmente a permanecer o residir en los ETCR.
Su carga de contribuir al proceso de reincorporación puede ser cumplida de muy
distintas maneras y desde cualquier lugar de territorio nacional, a través, por
ejemplo de actividades de pedagogía, resolución de conflictos, aporte a la
implementación de proyectos productivos, actividades vinculadas con el
fortalecimiento comunitario y acciones concretas de contribución a la reparación.
102.

En el propio Acuerdo Final (punto 5.1.3.2), las partes convinieron que las

FARC-EP, como parte del proceso de reincorporación, se comprometen a
adelantar “acciones concretas de contribución a la reparación”:
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Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil,
y como parte de dicho proceso, a realizar acciones de contribución a la
reparación por los daños causados que podrán incluir entre otras, la
participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios
más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza
y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP),
artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE)
o restos explosivos de guerra (REG), la participación en los programas de
sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda,
ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o
dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la
participación en programas de reparación del daño ambiental, como por
ejemplo la reforestación.
103.

La obligación de contribuir activamente al éxito del proceso de

reincorporación no podría entenderse como una obligación vitalicia. Sin
embargo, la propia Corte Constitucional entendió que la contribución a la
satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de
amnistías, indultos y tratamientos penales especiales durante la vigencia de la
JEP. La Sala de Reconocimiento considera que el cumplimiento de la obligación
de contribuir al éxito de la reincorporación por parte de los excomandantes de
las antiguas FARC-EP es crítico especialmente en la primera fase de la transición,
pues es allí donde hay mayor riesgo de deserción y reincidencia. En este sentido,
el Decreto 2026 de 2017 prevé que los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR) son “lugares para el desarrollo de actividades que faciliten la
reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los exmiembros
de las FARC-EP” y que tendrán una duración de dos años prorrogables a partir
del 15 de agosto de 2017, cuando las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización se transformaron en ETCR.
104.

Está plenamente probado que el señor Hernán Darío Velásquez

Saldarriaga recibió por parte del Estado y con la cooperación de la comunidad
internacional, las garantías necesarias para contribuir activamente a garantizar
el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral y que
inició este proceso, especialmente el componente económico y social productivo.
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También que, durante su permanencia en el ETCR, como se detalla a
continuación, cumplió un papel de liderazgo importante.
105.

De acuerdo con lo reportado por la Agencia de Normalización y

Reincorporación (ARN), entidad encargada de “gestionar, implementar, coordinar
y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes,
programas y proyectos de Reincorporación y normalización de los integrantes de las
FARC-EP, conforme al Acuerdo Final”75, el señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga ha recibido las siguientes garantías para su reincorporación
económica y social sostenible: renta básica y asignación básica, acceso a la
seguridad social en salud y la aprobación y desembolso de recursos para el
proyecto productivo colectivo que presentó Granja Integral Cooperativa
Multiactiva de Colombia Manuel Marulanda Vélez – MMAVECOOP, así76 77:

Art. 2 , Decreto 897 de 2017
Información tomada de: Cuadro en Excel en CD ANEXO, Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN,
OFI18-032990/5202023 del 28 de septiembre de 2018. En: Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 20 de
diciembre de 2018, ORFEO 20181510411652, Cuaderno I - Folio 186 y SS, OFI18-032990/5202023
77 LA ARN le remitió a la JEP tres (3) informes sobre el proceso de reincorporación del Señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga: 20 de diciembre de 2018, ORFEO 20181510411652, Cuaderno I - Folio 186 (CD Folio 192A); OFI18032990/5202023 del 28 de septiembre del año en curso, entregado en el marco del Caso 001 y al que se le dio alcance
por medio de constancia del despacho, folio 192; 4 de marzo de 2019, ORFEO 20191510092902. Cuaderno II - Folio
302 (CD Folio 303)
75
76
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106.
la

Consta en el expediente el documento aportado por la ARN a solicitud de
Sala

denominado

“PROYECTO

GRANJA

INTEGRAL_MMAVECOOP_FINAL (1)” que incluye la descripción detallada y
el estado de avance del proyecto productivo de la Cooperativa Multiactiva de
Colombia Manuel Marulanda Vélez – MMAVECOOP. De acuerdo con lo
señalado en ese documento, el objetivo general del proyecto es: “Implementación
de un modelo productivo sostenible con explotación avícola, hortícola y fortalecimiento
de la cadena productiva de la línea piscícola en el Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación “Óscar Mondragón” vereda Miravalle beneficiando a 70 reincorporados
y sus familias, mejorando sus ingresos, seguridad alimentaria y el nivel de vida a sus
núcleos familiares.” 78
107.

Este proyecto fue el primero de todos los proyectos productivos colectivos

presentados por los ex miembros de las FARC-EP aprobado, y el primero al que
se le desembolsaron los recursos. La ARN precisa que “han sido identificadas 259
iniciativas productivas en los ETCR; 23 proyectos productivos han sido radicados y
presentados a Mesa Técnica CNR, de los que 17 han sido aprobadas (dos desembolsados:
Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 4 de marzo de 2019, ORFEO 20191510092902 Cuaderno II Folio 302 (CD Folio 303), en CD ANEXO, Documento ““PROYECTO GRANJA INTEGRAL_MMAVECOOP_FINAL
(1)”
78
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Miravalle e Icononzo), y 6 se encuentran en evaluación”79. El desembolso del dinero
para el proyecto se realizó en junio de 2018, así se corrobora no solo en el informe
citado de la ARN sino en el acta de la Carpa Azul del 30 de junio de 2018 que
reposa en el expediente y en la que se señala que “se tuvo la visita el día de ayer del
Director a nivel nacional ARN donde hizo la entrega protocolaria del desembolso de 544
millones a la cooperativa Manuel Marulanda Vélez para ser invertidos en 02
invernaderos, 500 gallinas, fortalecimiento de la cadena productiva de la línea piscícola
con una sala de proceso para la transformación de la producción de tilapia roja y la
adquisición de una camioneta termo King para transportar 05 toneladas de tilapia”80.
108.

Está probado que el señor Velásquez Saldarriaga se ubicó en el Espacio

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá, y que
ejerció liderazgo respecto del proyecto productivo aprobado. De acuerdo con el
informe presentado por la ARN, “es importante resaltar que tanto las ZVTN [Zonas
Veredales de Transitorias de Normalización] como los ETCR [Espacios de Territoriales
de Capacitación y Reincorporación] fueron establecidos para que los ex integrantes de las
FARC’EP en su tránsito a la vida civil cuenten con escenarios idóneos para viabilizar la
atención temporal institucional desde una perspectiva colectiva, la cual se complementa
con el criterio de voluntariedad de cada uno de los participantes en concurrir a los
mismos”. 81 En lo que respecta al caso concreto, la ARN señala que “el Señor Hernán
Velásquez Saldarriaga se ubicó en el ETCR de Miravalle (Caquetá)”. 82
109.

Respecto de la contribución activa por parte del señor Velásquez

Saldarriaga en el proceso de reincorporación, la ARN señaló que "producto de la
identificación de la participación del señor Velásquez Saldarriaga se estableció que ha
estado principalmente vinculado de manera colectiva en actividades productivas y
comunitarias"83. Según lo afirma la propia ARN, en comunicación del 20 de
Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, OFI18-032990/5202023 del 28 de septiembre de 2018. En:
Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 20 de diciembre de 2018, ORFEO 20181510411652, Cuaderno I
- Folio 186 y SS, OFI18-032990/5202023, Pág. 5. PONER TAMBIÉN LAS OTRAS PRUEBAS QUE HACE
REFERENCIA AL DESEMBOLSOS: COMISIÓN DE PAZ Y CARITAS NORUEGA
80 Cuadro en Excel en CD ANEXO, Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, OFI18-032990/5202023 del
28 de septiembre de 2018. En: Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN 20 de diciembre de 2018, ORFEO
20181510411652, Cuaderno I - Folio 186 y SS, OFI18-032990/5202023.
81 Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 5.
82 Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 5.
83 Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 2.
79
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diciembre de 2018, Velásquez Saldarriaga “participó en actividades afines del
componente productivo hasta el mes de junio de 2018. Mostrando liderazgo y promoción
de los proyectos productivos"84. Asimismo, que tuvo “Participación en actividades
comunitarias: hasta junio de 2018 85. Finalmente, la ARN señala que [...]"Respecto a
la ubicación actual del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, podemos decir, con
base en la información registrada en el SIR [Sistema de Información de Reincorporación]
que actualmente no se encuentra en el ETCR de Miravalle, ni en ninguno de los restantes
ETCR. Siendo su última actividad colectiva realiza [sic] en el mes de junio de 2018, sin
que la ARN se tenga conocimiento de su paradero actual". 86
110.

Dentro de las acciones de liderazgo de Velásquez Saldarriaga al interior

del ETCR y en el marco del proceso de reincorporación económica y social, la
ARN resalta las siguientes actividades87:
-

En octubre de 2017, “se reunieron la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la ARN y las Fuerzas Armadas con él como dirigente del ETCR Miravalle, con el
fin de evaluar el proceso de la implementación de los acuerdos en temas de
seguridad jurídica y el avance en el desembolso de los proyectos productivos.”

-

Para la misma fecha, “se realizó acto protocolario de lanzamiento de campaña de
Iván Márquez, por toda la zona de Reserva Campesina Región del Pato, valle de
Balsillas, dirigencia de FARC a nivel departamental y nacional”

-

En marzo de 2018, “participó de la organización de un almuerzo comunitario en
conmemoración del día internacional de la mujer [y en un][…] encuentro
interveradal con las comunidades de las veredas de la región del pato y valle de
Balsillas, con el fin de dejar un precedente frente a la captura de Jesús Santrich y
se declara la asamblea permanente].

-

En junio de 2018, “participa de la planeación e implementación de la activación
de la actividad denominada: senderos de paz, cuya finalidad tiene hacer un
recorrido por uno de los senderos de la comunidad de la vereda las Morras hasta

Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 3.
85 Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 3.
86 Agencia de Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, 20181510411652, Cuaderno I - Folio
186 (DE Folio 192A), Pág. 6.
87 Información tomada de: Cuadro en Excel en CD ANEXO, Hoja “Reincorporación en Terreno”, Agencia de
Normalización y Reincorporación – ARN, OFI18-032990/5202023 del 28 de septiembre de 2018. En: Agencia de
Normalización y Reincorporación – ARN, 20 de diciembre de 2018, ORFEO 20181510411652, Cuaderno I - Folio 186
y SS, OFI18-032990/5202023.
84
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la cima de una de sus montañas en lo alto de Lusitania, durante este trayecto se
narran historias, anécdotas y manera de percibir la vida desde los territorios y de
las vivencias de la región. Además, intercambian experiencias con niños y niñas
quienes aprenden de sus enseñanzas de sus padres y recrean la realidad de hace
muchos años”.
111.

El liderazgo que ejerció Velásquez Saldarriaga en el ETCR de Miravalle,

Caquetá, está corroborado además con múltiples medios de prueba que obran
en el expediente. Entre estos sobresalen las entrevistas que practicó la UIA a
personas que se encuentran en el ETCR de Miravalle y el documento remitido a
la Sala por la Embajada de Noruega en Colombia.
112.

La UIA en su informe, en particular en el aparte en el que describe los

resultados obtenidos en la inspección a diferentes proyectos productivos del
ETCR, señala que “las personas que atienden la diligencia manifiestan que los diferentes
proyectos fueron liderados por el señor HERNAN DARIO VELASQUEZ
SALDARRIAGA alias "EL PAISA"88. Así mismo, en las entrevistas realizadas a
personas que se encontraban en el ETCR en el momento de la inspección, los
entrevistados señalan en relación con la participación del señor Velásquez en los
proyectos productivos que: “lo que hay los proyectos productivos el turismo, todo lo
que hay aquí el diseño incluso del mismo pueblito este, todo como está organizado, la
media carreterita que hay, todo esto ha sido iniciativa del camarada Osear [sic] él es, yo
le digo camarada Osear[sic], pues Hernán Darío que es lo mismo, él ha sido el cerebro, él
ha sido pues la cabeza que siempre nos ha guiado en esto”89, “él participaba en todos los
proyectos, él era el encargado de organizar las personas”90; “el solo orientaba a uno que
había que hacer''.91
113.

Por su parte, la Embajada de Noruega en Colombia señala que por

iniciativa del señor Velásquez Saldarriaga se desarrollaron dos proyectos con
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folio 44
89 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Entrevista FRELLIN ALBERTO NOREÑA OCHOA identificado con el número de cedula
17.774.628. Folios 54-57.
90 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Entrevista YORNEL Y CASAS CASTILLO identificada con el número de cedula 1.149.196.453.
Folios 49-50.
91
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Entrevista a EULICES GONZALEZ MEZA identificado con el número de cedula 6.656.290.
Folios 47-48.
88
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fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, consistentes en un
sistema de acuaponía y una fuente de energía renovable (hidrotornillo). La
Embajada también reporta los siguientes resultados en Miravalle, que “sin la
contribución de El paisa no hubieron sido posible [sic]:
-

Capacitación de 80 excombatientes en tecnología agrícolas y piscícolas nuevas

-

Capacitación de 40 excombatientes en manejo de proyectos agrícolas y
convivencia

-

Capacitación de 70 jóvenes y 56 campesinos en la zona en dichas tecnologías y
manejo de proyectos

-

Fortalecimiento de relaciones pacíficas con la comunidad local a través de los
proyectos productivos en la zona.

-

Establecimiento de relaciones pacíficas y promoción de la reconciliación con las
instituciones de la zona.

-

Establecimiento de una fuente de energía renovable innovadora, único en
Colombia, para beneficio de los proyectos productivos y la comunidad local.

-

Establecimiento de relaciones con entes internacionales que favorece la
inversión extranjera en la zona a beneficio de la comunidad local.92”

114.

Está plenamente probado que el señor Hernán Darío Velásquez

Saldarriaga abandonó el Espacio Territorial de capacitación y Reincorporación
(ETCR) de Miravalle, espacio en el que se encontraba desarrollando su proceso
de reincorporación colectiva, económica y social y no informó ni a la ARN ni a
ninguna otra autoridad su nuevo domicilio. El informe de campo de la UIA con
radicado JEP No. 2018151013924 – 20181510087052 del 21 de febrero de 2019 (en
adelante Informe de campo UIA), señala que “Teniendo en cuenta las anotaciones
en libros y actas se puede establecer que el señor HERNÁN DARÍO VELASQUEZ
SALDARRIAGA, alias el PAISA, estuvo en el Espacio Territorial de capacitación y
Reincorporación (ETCR) de Miravalle, ubicado en el municipio de san Vicente del
Caguán, Departamento de Caquetá, hasta el día 8 de julio de 2018” 93 (negrilla fuera
del texto).

Informe Embajada Noruega. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folio 19.
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folio 47.
92
93
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115.

Asimismo, en la transcripción de las 20 entrevistas realizadas por la UIA a

los excombatientes de las FARC-EP que actualmente se encuentran en el ETCR
de Miravalle no existe ninguna afirmación que permita inferir que el señor
Velásquez Saldarriaga se encuentra actualmente en el ETCR de Miravalle. Por el
contrario, de las 20 personas entrevistadas 16 coincidieron en señalar que desde
mayo o junio del 2018 no han vuelto a ver al señor Velásquez Saldarriaga94.
116.

En el Acta N. 016 del 17 de agosto de 2018 de la Carpa Azul consta que el

MY Alexander Rivera Pérez, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres
Ante la pregunta ¿cuándo fue la última vez que vio al señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga? realizada por el
funcionario de la UIA, los entrevistados respondieron de la siguiente manera:
EULICES GONZALEZ MEZA identificado con el numero de cedula 6.656.290 responde: “eso fue como en el mes de
mayo o junio del año 2018, después que cogieron a santrics, no recuerdo la fecha bien, él estaba aquí abajo en el
kiosco del ETCR donde normalmente se hacen las reuniones, yo me fui para la punta y no lo volví a ver, el no se
despidió ni nada, yo me enteré por las noticias que el Paisa se había ido”. (Informe de campo UIA 7.2.1); IGNACIO
GONZALEZ PERDOMO identificado con el número de cedula 12.106.469 responde: “No lo veo desde junio del año
pasado”. (Informe de campo UIA 7.2.2); CARLOS JAVIER ZAMUDIO MONTILLA identificado con el número de
cedula 5.889.479 responde: “Yo lo conocí como Osear, la última vez que lo vi fue para el mes de marzo del año 2018”.
(Informe de campo UIA 7.2.3); RONALD ROJAS RAMOS identificado con el número de cedula 7.714.634 responde:
“Como desde julio del año pasado”. (Informe de campo UIA 7.2.5); FIDEL ANTONIO SALAMANCA SIERRA
identificado con el número de cedula 9.161.843 responde: “la última vez fue el año pasado cuando se hicieron unos
grados escolares del grado 11, eso fue a finales de junio como el 29 O 30 de junio del año 2018”. (Informe de campo
UIA 7.2.7); JOSE ARMANDO CADENA CABRERA identificado con el número de cedula 17.783.761 responde: “fue
en una actividad que hubo en la recepción vino mucha gente del gobierno y de las comunidades y trataron muchos
temas de vías de Política y el hablo participó, la última vez que estuvo fue cuando vino el embajador británico, yo
no lo vi, pero él estuvo en el kiosco ahí atendió el embajador británico, nosotros no sabemos dónde está todos lo
extrañamos, pero desconocemos donde este”. (Informe de campo UIA 7.2.8); ANGEL MARIA CASTRILLON
identificado con el número de cedula 6.558.977: “desconoce del paradero de alias el "PAISA"”(Informe de campo
UIA 7.2.9); ERIKA TATIANA PEREZ GUTIERREZ identificada con el número de cedula 1.149.196.459 responde:
“La última vez que lo vi fue como en junio o julio del año pasado, lo miré acá en el ETCR para unos grados de
bachiller de exintegrantes”. (Informe de campo UIA 7.2.10); CARLOS ANGEL ARANGO ARCINIEGAS
identificado con el número de cedula 4.924.304 responde: “la ultima vez que lo vio estaba acompañado de IVAN
MARQUEZ a mediados de julio de 2018”. (Informe de campo UIA 7.2.11); YORNEL Y CASAS CASTILLO
identificada con el número de cedula 1.149.196.453 responde: “yo lo miré para el mes de marzo, después de ese mes,
me fue a estudiar a la ciudad de Villavicencio, desde ese entonces no lo volví a ver; yo lo conocí como el PAISA
OSCAR”. (Informe de campo UIA 7.2.12); VICTOR EMILIO ROJAS AVALA identificado con el número de cedula
83.224.175 responde: “no tiene contacto con el desde julio (2018)”. (Informe de campo UIA 7.2.13); JUAN GABRIEL
VALBUENA MORALES identificado con el número de cedula 17.657.587 (Excombatiente que hizo parte del
esquema de seguridad del Señor Velásquez Saldarriaga) responde: “para mediados de agosto de 2018 salió
HERNAN DARIO con todo el esquema de seguridad, una vez salieron del puesto de control, continuaron por la vía
GUALLAVAN, después de 40 minutos el "PAISA" les indico que pararan debido a que iba a desistir de su esquema
de seguridad, que por culpa de ellos lo podían capturar debido a los reportes que realizaban o que podían salir
heridos en caso de que hicieran un atentado contra la vida del, entregándoles una carta que desistía del esquema
otorgado por la UNP, dándoles ordenes de devolverse al ETCR”. (Informe de campo UIA 7.2.14); ALCIDES
GONZALEZ ROJAS identificado con el número de cedula 17.773.663 responde que “LO DEJO DE VER A PARTIR
DE MARZO DE 2018”. (Informe de campo UIA 7.2.15); CRISTINA ALEJANDRA QUINTERO TOVAR identificada
con el número de cedula 1.075.792.018 responde que “lo dejo de ver hace como nueve meses” (Informe de campo
UIA 7.2.16); MARIA DE LOS ANGELES VARGAS BORRAY identificada con el número de cedula 39.536.451
responde: “para el mes de agosto (…)”(Informe de campo UIA 7.2.17); ANYELA PATRICIA CARDOZO PLAZAS
identificada con el número de cedula 1.149.196.450 responde que “la ultima vez que lo vio fue tres meses después
del día de la mujer 08 de marzo de 2018” (Informe de campo UIA 7.2.19). Informe presentado por la UIA. Inspección
de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios 43-274.
94
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N. 70, mencionó que “El día de hoy en noticias hoy por hoy de caracol radio, el
periodista Darío Arismendi mencionó acerca que tenía informaciones que algunos jefes
FARC habían abandonado las ETCR´s entre ellos Iván Márquez y el Paisa, y se
encontraban en territorio venezolano”95 (negrilla fuera del texto). Consta también en
la mencionada acta que frente a esta afirmación, Hermides Linares
(Excombatiente de las FARC que está en el ETCR de Miravalle) “da a conocer que
los líderes del ETCR Iván Márquez y óscar montero (el paisa) renunciaron a los esquemas
de seguridad mas no al proceso de paz que es lo que están diciendo los medios de
comunicación, dice que el ETCR miravalle no es una cárcel y cualquier ex
combatiente que se encuentre allí puede salir del ETCR en cualquier momento”
96

(negrilla fuera del texto).

117.

Confirma todo lo anterior la declaración realizada por Iván Márquez en el

canal de YouTube Caquetá Noticias el 21 de abril de 2018 en el cual señala lo
siguiente: “Bueno, Óscar el Paisa pues no está aquí obviamente, él ha tomado la
decisión de no estar en estas instalaciones del espacio territorial de Miravalle,
pero sí está en los alrededores, está por ahí. Yo no sé dónde, solo hasta anoche pude
conversar con él. Llegó como con la misión del relámpago [...] pero él está allí siempre a
la espera de la liberación de Jesús Santrich, como están la gran mayoría de los jefes en los
espacios territoriales de reincorporación en todo el territorio nacional”97 (negrilla fuera
del texto).
118.

La Sala encuentra probado que Velásquez Saldarriaga jugó un papel

determinante en la concepción, viabilidad y desarrollo del proyecto pionero de
reincorporación económica colectiva de la Cooperativa Multiactiva de Colombia
Manuel Marulanda Vélez – MMAVECOOP en el ETCR de Miravalle que
vinculaba a 70 excombatientes. Los excombatientes que aún residen en dicho
ETCR lo reconocen como líder del proyecto productivo y expresan sentimientos
de admiración y estima respecto de él. La Sala no encuentra dentro del acervo
probatorio de este proceso ningún elemento que la convenza de que Velásquez
Saldarriaga continúa contribuyendo activamente al éxito de este proyecto ni

Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 016 del 17 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
96 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 016 del 17 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
97
Caquetá
Noticias.
(2018).
El
PAISA
SE
FUE
DE
MIRAVALLE.
Recuperado
de:
https://www.youtube.com/watch?V=lsfiikw_9wi. Minuto 2:58
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tampoco consta ninguna otra actividad que estuviera adelantando para
contribuir al éxito del proceso de reincorporación.
119.

Si bien es claro para la Sala que no existe para los excombatientes de las

FARC-EP una obligación legal de permanecer ni de residir en los ETCR, sí existe
una carga de continuar contribuyendo activamente al éxito del proceso de
reincorporación. Esta carga conlleva el deber correlativo de informar a la
jurisdicción, al ser requerido, sobre la manera como se está contribuyendo al
éxito del proceso de reincorporación.
120.

El examen que hace la Sala del cumplimiento de la obligación de

contribuir al éxito de la reincorporación a la vida civil requiere, en lógica, que la
JEP pueda tener acceso a información sobre la misma. En los casos en los que los
comparecientes son parte de programas estatales dirigidos a beneficiarlos, como
son los que giran en torno a las ETCR y en general los programas de la ARN, la
JEP puede indagar con dichas agencias si el compareciente es parte de un
programa de reincorporación. Cuando está en un ETCR, o cuando el
compareciente brinda a la JEP información verídica sobre su paradero, la JEP
puede además practicar pruebas, como son visitas y entrevistas con vecinos,
compañeros de trabajo y familiares. Sin embargo, la principal fuente de
información es y sigue siendo el mismo compareciente que al ser requerido, debe
informar sobre las acciones concretas que estuviere adelantando, de manera
individual o colectiva, para cumplir con su compromiso de contribuir
activamente a la reincorporación a la vida civil de forma integral. Así lo hizo la
Sala en el marco del caso 01, y, como se explicó arriba (Capítulo B.1), Velásquez
Saldarriaga no le presentó a la Sala el informe requerido. En el marco del
incidente la Sala además agotó las demás vías a su disposición para verificar el
cumplimiento de esta obligación, como ya se ha descrito en este aparte, y sin
éxito.
121.

La Sala concluye entonces que el señor Velásquez Saldarriaga no está

cumpliendo con la obligación de contribuir con éxito a la reincorporación
integral dado que, primero, el compareciente no presentó a la Sala la información
que requirió de él en este sentido. Cabe recalcar que fue el único de los 31
antiguos comandantes de las FARC-EP que no lo hizo. Segundo, dentro de los
sistemas de ayudas y apoyo a la reincorporación consultados, no hay evidencia
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alguna de que se está dando este proceso de reincorporación; la información de
las agencias estatales e internacionales que apoyan la reincorporación confirma
que fue así hasta los primeros meses del 2018, pero que desde junio de 2018 no
hay información disponible. Por último, la visita al ETCR de Miravalle, donde
estaba ubicado el señor Velásquez, tampoco aportó prueba alguna de su
compromiso continuado con el éxito de la reincorporación.
122.

La Sala quiere insistir que corresponde al compareciente llevar la carga de

informar, al ser requerido, a la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre su proceso
de reincorporación, por lo menos hasta el momento en que se resuelva su
situación jurídica ante la jurisdicción. Si el compareciente incumple con esta
obligación, el juez cuyo deber es constatar la contribución al éxito de la
reincorporación integral a la vida civil, debe agotar los otros medios a su
disposición para indagar sobre la existencia de dicha reincorporación. Si no
encuentra evidencia de ella, debe concluir que esta no se está dando, con
independencia de si además se está o no incumpliendo con el deber de dejar las
armas, no repetición, y abstenerse de delinquir, punto que se considera en el
siguiente aparte.
3. Verificación del cumplimiento de las condiciones de dejación de armas
y de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos,
o delitos de ejecución permanente, después del primero de diciembre
de 2016
123.

Después analizar todas las pruebas recolectadas en el proceso, la Sala de

Reconocimiento identificó las siguientes pruebas que hacían alusión a la
obligación a cargo del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga de dejar las
armas y no reincidir: informes de la Personería de San Vicente del Caguán;
Alcaldía de San Vicente del Caguán – Caquetá, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Defensoría y Fiscalía General de la Nación.
124.

El completo acervo probatorio de este proceso no presenta ningún indicio

creíble de que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga haya incumplido su
obligación de dejar las armas, o de que haya incumplido su obligación de
garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos, o delitos de
ejecución permanente, después del primero de diciembre de 2016. Las pruebas
recaudadas no aportan ningún elemento que le permita a la Sala afirmar que el

53

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha cometido nuevos delitos con
posterioridad al primero de diciembre de 2016 o que se haya rearmado.

125.

Las pruebas recaudadas indican denuncias generales, “no formales” o

indeterminadas. El Alcalde de San Vicente del Caguán señaló que “tiene
conocimiento de denuncias no formales acerca de que personas acogidas al proceso de paz,
continúan liderando “GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS RESIDUALES” 98. El
Ministerio de Defensa reiteró lo expresado en un oficio de esa Cartera del 24 de
octubre de 2018: “el Ministerio señaló que allí se había manifestado que alias el paisa
estaría, desde Miravalle, ordenando cometer el homicidio del Alcalde de San Vicente del
Caguán.”99. La Defensoría del Pueblo registró en su Sistema de Información que
una ciudadana desplazada en Florencia, Caquetá “manifiesta que su hijo recibió una
llamada la noche de ayer, mediante la cual le decían que él y su familia debía abandonar
el departamento de los contrario no respondieran (sic), individuo que se identifico (sic)
como miembro de las FARC y el cual recibía órdenes de alias El Paisa. Alude la usuaria
que comunicó los hechos a la SIPOL”100. En ninguno de estos casos se aportan
pruebas que sustenten estas afirmaciones y, mucho menos, que le permitan a la
Sala establecer con certeza que el señor Velásquez Saldarriaga se ha rearmado o
vuelto a delinquir.
126.

Por otro lado, en relación con el presunto reagrupamiento o reincidencia

del señor Velásquez Saldarriaga, la Sala decretó las pruebas que consideró
pertinentes para evidenciar si una persona ha cometido o no un delito: le solicitó
a la autoridad judicial competente, la Fiscalía General de la Nación, información
oficial sobre la comisión de delitos por parte del señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga después del 1 de diciembre de 2016101. En respuesta a la orden
emitida a través del Auto 090 del 6 de diciembre de 2018, la Sala recibió de la
Fiscalía General de la Nación un oficio en el que relacionó: cuarenta y un (41)
registros del SPOA que corresponden a treinta y cinco (35) procesos (noticias
criminales) abiertos en la Fiscalía General de la Nación, en los que la cédula del
Informe presentado por la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Cuaderno 1 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 248-249.
99 Informe presentado por el Ministerio de Defensa. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 21-24.
100 Informe presentado por la Defensoría del Pueblo. Cuaderno 1 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 174-176.
101 Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de Determinación de
los Hechos y Conductas, Auto 090 de 2018, ORDEN PRIMERA, Cuestionario para la Fiscalía General de la Nación.
La prueba correspondiente reposa en el expediente y fue trasladada a las partes por medio del Auto 035 de 2019.
98
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presunto responsable es 71.391.335 y el nombre de este presunto responsable es
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Antonio Rodríguez, Luis Alberto García,
Óscar Blanco, Óscar Montejo, Óscar Montero u Óscar Moreno. Después de
revisar la información remitida por la Fiscalía General de la Nación, la Sala
encontró que de los cuarenta y un (41) registros, sólo 8 correspondían a (i) el
número de cédula y nombre del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga y (ii)
a hechos que, según el relato, están relacionados con el señor Velásquez
Saldarriaga, excombatiente de las FARC-EP. Los treinta y tres (33) registros
restantes no solo no correspondían al nombre del señor Velázquez, sino que, de
lo descrito en los relatos, se puede inferir claramente que se trata de hechos no
relacionados con este excombatiente.
127.

Con el fin de verificar de manera rigurosa si en el contenido de las

investigaciones judiciales que correspondían a estos 8 registros existía
información que pudiera indicar un incumplimiento por parte del señor
Velásquez Saldarriaga, la Sala comisionó a la UIA de la JEP para que
inspeccionara directamente los expedientes. El resultado de la inspección arrojó
que:
-

Los ochos registros corresponden a dos investigaciones penales con
números de radicado: 110016000027201800445 y '110016000027201800448.
Estas dos investigaciones, de acuerdo con la información registrada en el
SPOA, se encuentran en etapa de indagación.

-

El proceso identificado con radicado No. 110016000027201800448,
adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía 37 Especializada de la
Dirección Seccional de Bogotá, cuenta con una denuncia penal presentada
en contra del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga por parte de una
persona que, según expresa en su denuncia, fue miembro de las FARC-EP
que colaboró con el Ejército Nacional como informante en la operación que
logró dar con el paradero de Alfonso Cano. El denunciante señala que “el
paisa es muy peligroso, maneja mucha plata, los mejores guerrilleros eran los de
la TEOFILO FORERO, son gente que han hecho atentados en zonas urbanas,
ciudades, inclusive aquí en Bogotá, y han atentado contra personas que nunca se
han metido con la guerrilla, cómo no me van a matar a mi sabiendo que ayude al
Estado para dar de baja a ALFONSO CANO y es que la preocupación ya no es la
FARC y El Paisa manda las disidencias, por eso me acerco ahorita a hacer la
denuncia formal, para que el Gobierno y el Estado me cumplan, me cuiden o me
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protejan soy un ciudadano de a pie que ayudé con lo que sabía y ahora estoy solo,
a merced lo que pueda hacer la TEOFILO FORERO con uno, además yo tengo
mis hijos y por ellos salí de las FARC, pero ahora como los voy a cuidar […] La
denuncia la instauro contra ALIAS EL PAISA, porque el Comandante de la
TEOFILO FORERO, es quien envió a asesinar a NELSON CAMPOS
CEBALLOS con ALDINEVER Y CARLOS y porque yo sé los alcances que tiene
El Paisa, él no es un disidente cualquiera o una persona del común”102
-El proceso identificado con radicado No. 110016000027201800445,
adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía 48 Especializada de la
Dirección Seccional de Bogotá103 corresponde a una denuncia presentada
contra el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga por parte de un
General retirado del Ejército Nacional en la que señala que “el ex cabecilla
de la columna Teófilo Forero de las FARC ordenó mi asesinato, para lo cual tiene
contactado a dos sicarios de nombres CARLOS y ALDINEVER”104.
-Además de las entrevistas realizadas, en el marco de la investigación no
reposan elementos de convicción adicionales.
-

En el proceso identificado con radicado No. 110016000027201800448, la
Fiscal 37 Especializada de Bogotá, el 24 de enero de 2018 la Fiscal 37,
emitió un oficio dirigido a la Dirección de Protección y Servicios Especiales
Policía Nacional en la que señala “solicitó de carácter URGENTE se le brinde
la correspondiente y debida protección y seguridad a la Señor ALBEIRO PARRA
CASTILLO, […] ya que es el denunciante dentro del proceso de radicado de la
referencia, y que adelanta este Despacho Fiscal, por el desplazamiento y quien
cumple rol de testigo”105.

128.

Los elementos aportados por la inspección judicial no le permiten a la Sala,

en ninguna medida, determinar con certeza que el señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga se ha rearmado o ha vuelto a delinquir con posterioridad
al 1 de diciembre de 2016.

Informe presentado por la UIA. Inspección judicial. Relacionada a folio 1 del Cuaderno 3 del Expediente Radicado
Orfeo No. 2018340900100004E. (Folios al interior del cuaderno 2-3).
103 Informe presentado por la UIA. Inspección judicial. Relacionada a folio 1 del Cuaderno 3 del Expediente Radicado
Orfeo No. 2018340900100004E. (Folio al interior del cuaderno 1).
104 Informe presentado por la UIA. Inspección judicial. Relacionada a folio 1 del Cuaderno 3 del Expediente Radicado
Orfeo No. 2018340900100004E. (Folio al interior del cuaderno 2).
105 Informe presentado por la UIA. Inspección judicial. Relacionada a folio 1 del Cuaderno 3 del Expediente Radicado
Orfeo No. 2018340900100004E. (Folios anexos a la Inspección Fiscalía 37).
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129.

Al respecto, considera la Sala que es necesario tener en cuenta el

precedente que existe en la materia, en especial lo señalado en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y lo establecido en los
procesos de justicia transicional anteriores, como es el de Justicia y Paz.
130.

La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reiterado en

numerosas ocasiones que “para poder establecer si una persona realiza acciones ilícitas
-se entiende delictivas- o prosigue la actividad criminal es menester acudir a la
Constitución Política porque ella establece en su artículo 29 que toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable […]. La presunción de
inocencia referida al proceso penal es una garantía de toda persona a no ser considerada
culpable mientras no se la declara judicialmente como tal a través de sentencia
definitiva”106
131.

Esta regla jurisprudencial fue tenida en cuenta a la hora de implementar

las modificaciones al proceso especial de Justicia y Paz y, excepcionalmente, los
artículos 11ª de la Ley 975 de 2005 y 35 del Decreto 3011 que lo reglamentan,
establecieron que, para efectos de la aplicación de las causales de terminación del
proceso, en particular, para la exclusión del postulado, “por una condena por delitos
dolosos cometidos con posterioridad a la desmovilización” o por “que ha delinquido desde
el centro de reclusión”, bastará una sentencia condenatoria de primera instancia.
107

132.

En el presente caso, como se demostró, no se cumple el estándar referido,

ya que no reposa en el expediente evidencia alguna de la existencia de una
sentencia, ni siquiera de primera instancia, en la que se encuentre responsable
penalmente al Señor Velásquez Saldarriaga por la comisión de un delito con
posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Por esto, concluye la Sala que el señor
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga no ha incumplido la condición de dejar las
armas y no reincidir. En conclusión, una vez verificada cada una de las tres (3)
condiciones del régimen de condicionalidad exigibles al señor Hernán Darío
Corte Suprema de Justicia Auto de 10 de abril de 2008, radicado 29472, Citada en: Proceso n.º 34423, Corte Suprema
De Justicia, Sala De Casacion Penal, M. P. José Leonidas Bustos Martínez, Aprobado acta número 302, Bogotá, D.C.,
veintitrés de agosto de dos mil once. Ver también: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de
casación de 3 de febrero de 1998, radicación 11378. Corte Constitucional, sentencia C-774/01, Corte Constitucional,
sentencia C-087/97, Sentencia C-003/17, Sentencia C-342/17,
Sentencia C-271/03, Sentencia C-689/96
107 Ver, artículo 11A de la Ley 975 de 2005 introducido por el artículo 5° de la Ley 1592 de 2012 y artículo 35 del
Decreto 3011 de 2013 que lo reglamenta.
106
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Velásquez Saldarriaga, en el marco de la integralidad, gradualidad y
proporcionalidad, encuentra la Sala probado que: primero, el señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga incumplió la condición previa indispensable para
el cumplimiento progresivo del régimen de condicionalidad, que es la
comparecencia ante la JEP. La Sala encuentra plenamente probado que el señor
Velásquez no compareció ante la JEP en ninguna de las tres (3) ocasiones en las
que fue llamado en el marco del Caso 001 de la Sala de Reconocimiento y no
presentó justificación legítima para su no comparecencia. Segundo, el señor
Velásquez no brindó información a la Sala sobre el cumplimiento de su
obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de
reincorporación a la vida civil de forma integral; esta desobediencia del
requerimiento, unida a su partida del ETCR, y las circunstancias en las que se
dio, como se ha explicado, no permiten una verificación de esta reincorporación,
por lo que la Sala concluye que hay incumplimiento de la misma. Tercero, la Sala
no encuentra evidencia del incumplimiento de los deberes de dejación de armas,
no repetición y no delinquir. Por último, la Sala considera insuficientes las
razones expuestas por la defensa para justificar el incumplimiento descrito.
4. Examen de las razones expuestas por la defensa para el incumplimiento
133.

Durante el trámite del presente incidente, el abogado defensor del señor

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga manifestó de manera reiterada que su
representado abandonó el ETCR de Miravalle, lugar donde se encontraba
cumpliendo con su proceso de reincorporación, porque sentía inseguridad
jurídica y física, lo cual le impedía seguir estando en dicho espacio.
134.

La Sala procede entonces a examinar si existen razones que justifican el

incumplimiento de las condiciones como se han descrito. Para ello, la Sala de
Reconocimiento: (i) señalará los argumentos esbozados por el abogado defensor
del señor Velásquez Saldarriaga respecto de la seguridad jurídica y física de su
representado, (ii) enunciará las pruebas que se recolectaron respecto de este
asunto y, (iii) expondrá si existen razones que justifican legítimamente la
cesación de contribución del señor Velásquez Saldarriaga con el proceso de
reincorporación.
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135.

A lo largo de este proceso el abogado defensor del señor Velásquez

Saldarriaga afirmó que su representado se encontraba en una situación de
inseguridad jurídica e inseguridad física que obligó su salida del ETCR de
Miravalle. Desde la primera comunicación dirigida a la Sala, el abogado defensor
señaló que “debe tenerse en cuenta que en este momento hay inseguridad jurídica
y desconfianza por parte de las FARC ante las fallas en la implementación en especial
debido a los altos riesgos para la seguridad personal que existen para ex dirigentes de las
FARC”108, pues a su juicio “las modificaciones hechas unilateralmente por el congreso
de la república al SIVJRNR acordado en la habana(sic) y protegido en su literalidad por
el acto legislativo 002 del 2017 Los ataques propinados al acuerdo de paz desde la Fiscalía
General de la Nación y las judicializaciones a ex miembros de las FARC-EP y de
funcionarios y servidores de la JEP han generado zozobra e inseguridad a los
excombatientes”109.
136.

Consideró el abogado defensor que esta inseguridad jurídica y personal

que sufren los excombatientes de las FARC fueron “Razones entre otras que
obligaron por FUERZA MAYOR la salida de mi defendido HERNAN DARIO
VELASQUES SALDARRIAGA del ETCR – Miravalle”110. Al respecto señala que
“El 8 de julio del 2018 En carta dirigida a Jean Arnault, Jefe de la Misión de Verificación
de la ONU en Colombia, mi defendido y el señor Iván Márquez señalaron que el viernes
6 de Julio hubo operativos por parte de tropas pertenecientes al Batallón 22 y de
Alta Montaña en la región del Pato, los cuales tenían como objetivo dar captura,
o atentar contra la vida de mi prohijado y el miembro de la dirección política de
FARC. Mi defendido en esa ocasión Denuncio además sobrevuelos y la presencia
de drones sobre el espacio territorial del ETCR Miravalle, en razón a esta situación
los señores HERNAN DARIO SALDARRIAGA E IVAN MARQUEZ decidieron salir
del ETCR de Miravalle donde se encontraban. Todos estos hechos fueron conocidos por
la oficina del alto comisionado para la paz, y el mecanismo de monitoreo y verificación en

Recurso de Reposición y en subsidio de apelación presentado por el abogado del señor Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga el 27 de octubre de 2018 al auto 065 del 24 de octubre del 2018 mediante el cual se inicia apertura del
incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Velásquez Saldarriaga.
(Recurso de Reposición presentados por la Defensa. Cuaderno 1 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 35-38).
109 Ibídem.
110 Solicitud parcial práctica de pruebas presentado por el abogado del Señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga el
26 de noviembre de 2018. (Solicitud de la Defensa. Cuaderno 1 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 79-80).
108
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CARPA AZUL – sistema de monitoreo de las antiguas zonas veredales conformado por
ONU, Fuerzas militares, defensoría del pueblo, y FARC”111 (negrilla fuera del texto).
137.

En efecto, como lo señala el abogado defensor, la Sala encontró que el

señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga manifestó personal y reiteradamente
desde diciembre de 2017 en el Puesto de Mando Interinstitucional “Carpa Azul”
del ETCR de Miravalle sus preocupaciones en materia de seguridad relacionadas
con sobrevuelos de drones en el ETCR y con presencia de unidades militares no
adscritas al BATOT 70 en los alrededores de ese espacio. La Sala también
encontró que las autoridades policiales y militares atendieron y tramitaron sus
preocupaciones y le ofrecieron explicaciones de manera directa. Así consta en 11
de las 41 entrevistas realizadas por la UIA en el marco de su inspección al ETCR
de Miravalle112 y en las actas del Puesto de Mando Interinstitucional “Carpa
Azul” del ETCR de Miravalle.
138.

Con el propósito de verificar las condiciones de la inseguridad física de la

que era objeto el señor Velásquez Saldarriaga en el ETCR de Miravalle, el
abogado defensor solicitó a la Sala que requiriera al Ministerio de Defensa para
que informara lo relacionado con los hechos ocurridos el día 6 de julio en el
espacio territorial de Miravalle (hechos registrados en un acta de la Carpa Azul)
y a la Defensoría del Pueblo para que entregara las actas de la Carpa Azul de

Ibídem. Ver también el Recurso de reposición contra Auto No. 090 del 06 de diciembre 2018, emitido por la Sala
de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, y de determinación de hechos y conductas, sobre decreto de
pruebas en el marco del incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad respecto del
señor del Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, presentado por el abogado del señor mencionado el día 12 de
diciembre de 2018, en el que señala “Como argumenté en escritos anteriores, el señor HERNAN DARIO
VELASQUEZ y LUCIANO MARÍN, ex integrantes de las antiguas FARC-EP fueron objeto de amenazas en contra
de su vida e integridad física durante el mes de julio de 2018, situación que fue plenamente denunciado por parte de
los excombatientes y miembros del componente FARC de la CSVI”. (Recurso de Reposición presentados por la
Defensa. Cuaderno 1 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios 166-169).
112 Ver entrevista: EULICES GONZALEZ MEZA identificado con el numero de cedula 6.656.290 (Informe de campo
UIA 7.2.1), RONALD ROJAS RAMOS identificado con el número de cedula 7.714.634 (Informe de campo UIA 7.2.5);
FIDEL ANTONIO SALAMANCA SIERRA identificado con el número de cedula 9.161.843 (Informe de campo UIA
7.2.7); JUAN GABRIEL VALBUENA MORALES identificado con el número de cedula 17.657.587 (Informe de
campo UIA 7.2.14); ANGÉLICA RAMÍREZ PEÑA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.006.518.100
(Informe de campo UIA 7.2.23); EDISON BARRERA BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
1079172143 (Informe de campo UIA 7.2.26); MAXIMINO ESPINOSA MURCIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.687.635 (Informe de campo UIA 7.2.28); JOSÉ ARIEL VILLARREAL CAPERA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 93.204.973 (Informe de campo UIA 7.2.31); ROBINSON GONZALEZ SANCHEZ
identificado con el número de cedula 96.355.113. (Informe de campo UIA 7.2.37); FRANKLIN GONZALEZ
RAMIREZ identificado con el número de cedula 97.425.686 (Informe de campo UIA 7.2.40); y, HERMIDES
LINARES identificado con la cédula de ciudadanía 96.360.855 (Informe de campo UIA 7.2.41). Informe presentado
por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No. 2018340900100004E. Folios 43-274.
111
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dicho ETCR113. La Sala de Reconocimiento atendió su solicitud y mediante Auto
N. 090 del 6 de diciembre de 2018 le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, a
la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación y a la Alcaldía
Municipal de San Vicente del Caguán que allegaran en un término de diez (10)
días, las copias de las actas de las sesiones que había realizado el Puesto de
Mando Interinstitucional (“Carpa Azul”) en el ETCR de Miravalle desde su
instalación hasta la fecha de promulgación de dicho Auto.
139.

En el análisis del acervo probatorio del proceso, la Sala de Reconocimiento

identificó 35 pruebas que se referían a las situaciones de seguridad del señor
Velásquez Saldarriaga: 22 Actas del Puesto de Mando Interinstitucional “Carpa
Azul” del ETCR de Miravalle, 11 entrevistas a los excombatientes de las FARC
que se encontraban en el ETCR de Miravalle, 1 respuesta por parte de Defensoría
del Pueblo al cuestionario decretado por la Sala de Reconocimiento mediante
Auto N. 090 del 6 de diciembre de 2018 y 1 respuesta del Ministerio de Defensa
al cuestionario de la proposición N. 24 de 2018 presentada por el Representante
a la Cámara Jaime Felipe Lozada Polanco referido a las “ZONAS VEREDALES
DE CONCENTRACIÓN” para que específicamente informe sobre el paradero
de los exjefes guerrilleros de los que no se tiene noticia como alias “El Paisa”,
alias “Romaña” e “Iván Márquez”.
140.

La Sala encontró que el señor Velásquez Saldarriaga contaba con los

esquemas de seguridad dispuestos en el punto 3 del Acuerdo Final, el Acto
Legislativo 02 de 2017 y el artículo 7 del Decreto 2026 de 2017 “Por medio del cual
se reglamentan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)” y
que para junio de 2018 había prescindido de ellos. En entrevista realizada por la
UIA al señor José Ariel Villarreal Capera, enlace de la Unidad Policial para la
Edificación para la Paz (UNIPEP) para la coordinación de la seguridad y la
prevención de los protegidos que se encontraban en el ETCR Miravalle, éste
señaló que a “alias "El Paisa" o "Osear Montero" de acuerdo a la ficha biográfica del
protegido, le fue asignado esquema de seguridad el día 09/02/2018 hasta el mes de
junio de 2018 (informe de novedad UBICAR de fecha 22/06/2018)” 114. Consta también
en el Acta “Carpa Azul” N. 11 del 9 de febrero de 2018, que el señor Elkin
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 43-274.
114 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Entrevista a José Ariel Villarreal Capera. Folio 52.
113
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Gutiérrez, integrante de la mesa técnica de la seguridad de la UNP, afirmó que
“[...]Se realizara reunión con Óscar montero (el paisa) con el fin de conocer las
novedades en cuanto a la seguridad y de igual forma escuchar sugerencias de
parte de el y del esquema de seguridad para mejorar las condiciones de
seguridad” 115 (negrilla fuera del texto).
141.

Consta en el Acta “Carpa Azul” N. 24 del 17 de agosto de 2018, que el

excombatiente y representante de las FARC y residente en el ETCR de Miravalle,
Alfredo Armas, señaló que “los mencionados [Iván Márquez y El Paisa]
renunciaron a sus esquemas de seguridad” 116 (negrilla fuera del texto). Refuerza
lo anterior lo señalado en el Acta “Carpa Azul” N. 24 del 28 de agosto de 2018
por el Mayor Ofreciano Rivas de la ONU, quien señala que “en este momento se
encuentra el esquema colectivo con dos vehículos y dos conductores. El esquema de
Oscar Montero (el paisa) está esperando instrucciones para ver si se deja
trabajando como esquema colectivo” 117 (negrilla fuera del texto).
142.

En la respuesta del Ministerio de Defensa al cuestionario de la proposición

N. 24 de 2018 presentada por el Representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada
Polanco referido a las “ZONAS VEREDALES DE CONCENTRACIÓN y para que
específicamente informe sobre el paradero de los exjefes guerrilleros de los que no se tiene
noticia como alias “El Paisa”, alias “Romaña” e “Iván Márquez”, disponible en la
WEB118, ante la pregunta “¿sírvase informar las acciones adelantadas por la Cartera a
su cargo una vez tiene conocimiento de la situación de Luciano Marín, Hernán Darío
Velásquez y Henry Castellanos?”, el Ministerio de Defensa responde que “En
consecuencia, el 20 de abril de 2018 el Jefe del Grupo de Protección de la Unidad Policial
para la Edificación para la Paz, se trasladó junto con el Subdirector de Protección de la
Unidad Nacional de Protección, hasta el ETCR de Miravalle a concertar las medidas en
beneficio de Luciano Marín. Actividad que permitió adoptar la decisión de levantar el
esquema de protección individual que tenía a su favor, quedando al cuidado del
dispositivo individual y colectivo dispuesto en esa zona para Hernán Darío
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 11 del 9 de febrero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
116 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 24 del 17 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
117 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” del 28 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
118
Disponible
en:
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/201902/RESPUESTA%2024%20%20MIN%20DEFENSA-POLNAL.pdf
115
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Velásquez Saldarriaga seudónimo “Oscar Montero” y/o “El Paisa” y el resto de
excombatientes” 119 (negrilla fuera del texto).
143.

Con respecto al tema de los sobrevuelos, consta en el Acta “Carpa Azul”

N. 9 del 10 de enero de 2018 que el Mayor Alexander Rivera Pérez, comandante
del BATOT 70 manifestó que “[...] una hora antes de iniciarse la reunión el ex
integrante FARC conocido como Óscar le manifiesta la situación que se está
presentando por el sobrevuelo de aeronaves al parecer no tripuladas por el sector
donde ellos están concentrados” 120 (negrilla fuera del texto). Esta preocupación fue
reiterada de manera recurrente durante las reuniones de la “Carpa Azul” de los
días 7 de diciembre de 2017, 10 de enero de 2018, 15 de enero de 2018, 9 de febrero
de 2018, 24 de julio de 2018, 3 de agosto de 2018 y 14 y 28 de septiembre de 2018.
144.

Por otra parte, consta en las correspondientes actas que los miembros de

las FARC manifestaron en reunión de la “Carpa Azul” de los días 15 de enero de
2018, 13 de julio de 2018, 24 de julio de 2018 y 3 de agosto de 2018, preocupaciones
por la presencia de unidades militares del Batallón Diosas del Chaira en
perímetros cercanos al ETCR de Miravalle. Al respecto manifestaron “igualmente
el Batallón Diosas del Chaira está en un perímetro cercano y supuestamente
cumple misiones de erradicación de cultivos ilícitos cuando es una zona de reserva
campesina y para serlo debe estar libre de esos cultivos, entonces se tiene duda de la
verdadera intención de esas tropas” 121 (negrilla fuera del texto). En igual sentido,
manifestaron en la reunión de “Carpa Azul” del 13 de julio de 2018 que
““encapuchados” abordaron una volqueta que trabaja en la región obligando al
conductor a movilizarlos entre Lusitania y la Libertad el día sábado 07 de julio
sobre las 18:00 horas aproximadamente en una operación militar con la misión
de asesinar a EL PAISA e IVAN MARQUEZ” 122 (negrilla fuera del texto).
145.

Finalmente, respecto a la preocupación por la inseguridad jurídica, consta

en el acta de “Carpa Azul” del 4 de mayo de 2018, que miembros de las FARC

Respuesta del Ministerio de Defensa al cuestionario de la proposición N. 24 de 2018 presentada por el
Representante Jaime Felipe Lozada Polanco
120 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” 9 del 10 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
121 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
122 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 21 del 13 de julio de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
119
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manifestaron que “Hay una preocupación generaliza por la seguridad jurídica
de todos los integrantes FARC, el hecho no es solo por la situación actual de
JESUS SANTRICH sino que existen otros excombatientes en la misma situación y que
todo se basa en montajes hechos por la FISCALIA, más sin embargo está el compromiso
férreo de cumplir los acuerdo de paz a pesar que el Gobierno Nacional no lo hace, y que si
llega un Gobierno que quiera cambiar mencionados acuerdos buscarán el respaldo de la
ONU y la comunidad internacional” 123 (negrilla fuera del texto).
146.

Consta en el Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018 que el Mayor

General Jairo Salgueros Casas, inspector general de las FFMM, “inició la reunión
con el compromiso de realizar un protocolo para tomar las medidas de seguridad
correspondiente y jurídicamente soportada en caso de que se presente otra
situación con respectos a los sobrevuelos en el ETCR. También dijo que va a
realizar la verificación de los sobrevuelos que se presentaron días atrás” (negrilla
fuera del texto) 124. Sin embargo, aclaró “[...] que no hay restricción del espacio
aéreo” (negrilla fuera del texto)

125

. En dicha reunión manifestó también el

inspector general de las FFMM que “Como medida para determinar con detalles
lo que está sucediendo, el día de mañana 16 de enero de 2018 entra en
funcionamiento la torre de control en San Vicente Caguan” (negrilla fuera del
texto) y aclaró que “(..) en los últimos días del mes de diciembre de 2017 y
primeros días de enero del presente hubieron (sic) dos sobrevuelos de aeronaves
donde se constató que cumplieron con todas los protocolos establecidos”
(negrilla fuera del texto) 126.
147.

Por su parte, el CR Juan Carlos Rueda Cartagena, comandante del

componente aéreo FUTCO de la FAC, dio a conocer en la misma reunión “[...] la
misión de la FAC en todo el territorio y por tal motivo se tiene control de toda
aeronave que sobrevuele en el […], las aeronaves comerciales cubren rutas
nacionales establecidas y las aeronaves militares por las diferentes misiones que
cumple puede cubrir cualquier ruta. Cualquier inquietud que se genere se recomienda
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 16 del 4 de mayo de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
124 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
125 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
126 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
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se realice por los medios pertinentes para verificar con los radares y poder dar una
respuesta oportuna” (negrilla fuera del texto) 127. Asimismo, en el Acta “Carpa
Azul” N. 11 del 9 de febrero de 2018 , consta que el Mayor Alexander Rivera
Pérez, comandante BATOT

70, continuó explicando la situación de los

sobrevuelos señalando que “[...] anteriormente en la primera fase se tenía
prohibido el sobrevuelo de aeronaves por debajo de los 5000 pies de altura, pero
que en el momento ya se han activado algunas rutas aéreas, de igual forma informo
que se han realizado los reportes a los mandos superiores de estos sobrevuelos [...]”128
(negrilla fuera del texto).
148.

Consta a su vez que si bien en la reunión de la “Carpa Azul” del 24 de julio

de 2018 asistentes de las FARC señalaron que “Ante el décimo aniversario de la
operación militar JAQUE, en la región de Miravalle hubo sobrevuelos de aeronaves el día
8 julio del presente donde nadie tenía conocimiento, donde incluso el señor JOSUÉ
FITATÁ de la empresa MICROSURVEY quienes realizaron el levantamiento
aerotransportado de datos geofísicos magnetometría y gamma espectrometría sobre el área
de Miravalle, argumentó que no había realizado sobrevuelos para esa fecha específica,
cuando realmente si los hubo”

129

, el CR Libardo Osario -CDTE del Comando

Operativo Júpiter, manifestó en la reunión inmediatamente posterior que “En
cumplimiento de lo contratado por el Ministerio DE Minas Y Energía se están
llevando a cabo sobrevuelos por parte de la empresa MICROSURVEY, quienes
están realizando actividades de levantamiento topográfico”

130

(negrilla fuera

del texto) y que, “El espacio aéreo, sobre el área de interés tiene paso de
aeronaves comerciales por las aerovías existentes y su paso requerido por
NATOM” 131.
149.

La Sala encontró que las autoridades competentes también dieron

respuesta a las preocupaciones expresadas por los excombatientes de las FARC
respecto de la presencia de unidades militares del Batallón Diosas del Chairá en
Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 10 del 15 de enero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
128 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 11 del 9 de febrero de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
129 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 22 del 24 de julio de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
130 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 23 del 3 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
131 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 23 del 3 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
127
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perímetros cercanos al ETCR de Miravalle. Por ejemplo, ante la recurrente
denuncia hecha por las FARC respecto del suceso del 7 de julio de 2018, en donde
a juicio de los excombatientes, ese día se vio “presencia excesiva de tropa en la
región y de una manera extremadamente sospechosa y quienes venían con
objetivos claros sobre los líderes FARC (IVAN MARQUEZ – EL PAISA), hay una
desconfianza generalizada en sus integrantes más sin embargo continuarán en la
implementación del proceso de Paz” 132 (negrilla fuera del texto), en el Acta de la
reunión de la “Carpa Azul” del 3 de agosto de 2018, se consigna bajo el título CR
Libardo Osorio CDTE del Comando Operativo Júpiter, que “Se aclaran hechos
ocurridos por tropas del BATOT 22 donde por órdenes del Comando Superior se
toma dispositivo de seguridad por motivo de la visita de la Embajada Británica
el día 28 de junio de 2018 y posteriormente la visita de PABLO CATATUMBO –
FARC, donde fue previamente coordinado el paso de una unidad por la
jurisdicción del BATOT 70 por el eje vial, donde hubo incluso la neutralización
de un artefacto explosivo sobre la vereda la chorrera que estaba ubicado sobre
la vía, por tanto se indica el tipo de misión que cumplió la unidad” 133 (negrilla
fuera del texto).
150.

El Ministerio de Defensa por su parte, en las respuestas al cuestionario

remitido por la Sala de Reconocimiento mediante el Auto N. 090 del 6 de
diciembre de 2018, señaló que “[...] las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han
adoptado medidas de seguridad en el Espacio Territorial e Miravalle. Así, el Batallón de
operaciones Terrestres (BATOT) No. 70 con sus Unidades Fundamentales conduce
periódicamente operaciones de control territorial y de seguridad y para tal propósito
instaló un puesto de control en la vía de acceso al ETCR con el fin de garantizar el proceso
de reincorporación de los ex integrantes de las FARC en el ETCR Miravalle y sus zonas
adyacentes.”
151.

Conforme lo ha descrito la Misión de Verificación de Naciones Unidas, los

miembros de la antigua guerrilla de las FARC enfrentan importantes problemas
de

seguridad

fuera

de

los

espacios

territoriales

de

capacitación

y

Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 21 del 13 de julio de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
133 Informe presentado por la UIA. Inspección de campo. Cuaderno 2 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Acta “Carpa Azul” N. 23 del 3 de agosto de 2018. Folios 42B. CD. “Inspección Carpa Azul”.
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reincorporación134. En ese marco, la Misión reporta que para el mes de marzo de
2019 se habría “verificado el asesinato de 99 exmiembros de las FARC-EP desde la firma
del Acuerdo de Paz”135. Posteriormente, con ocasión de la muerte, el 22 de abril de
2019, de un excombatiente de las FARC-EP, la Misión de Verificación reiteró “su
preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, por la implementación de las garantías de seguridad y por los
asesinatos contra exmiembros de FARC – EP, que al momento del Informe ya sumaba un
centenar de muertos desde la firma del Acuerdo para el fin del conflicto”136. Asimismo,
el Instituto Kroc, que hace seguimiento a la implementación de los compromisos
establecidos en el Acuerdo Final, señaló que entre el período diciembre 2016diciembre 2018 han existido medidas insuficientes de protección para ex
miembros de las FARC-EP, sus familiares y miembros del partido, lo cual “se
evidencia con el asesinato de 111 personas entre excombatientes de las FARC-EP y
familiares”137. Por su parte, según el informe de la Unidad Especial de
Investigación de la Fiscalía138 creada mediante el Decreto 898 de 2017139 se
habrían presentado 126 hechos de violencia contra desmovilizados de la antigua
guerrilla de las FARC-EP.

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe S/2019/265 del Secretario General de
Naciones
Unidas,
26
de
marzo
de
2019,
párr.
70.
Disponible
en:
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/s_2019_265_espanol.pdf
135 Ibidem.
136 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Comunicado de Prensa del 24 de abril de 2019.
Disponible
en:
https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-de-la-misi%C3%B3n-deverificaci%C3%B3n-de-la-onu-en-colombia
137 Kroc Institute for International Peace Studies. Informe 3 Diciembre 2016-Diciembre 2018, Estado efectivo de
implementación del Acuerdo de Paz de Colombia 2 años de implementación, p. 93. Disponible en:
https://kroc.nd.edu/assets/316231/190410_informe_3.pdf
138 Decreto 898 de 2017, “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y
masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o
que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para
su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la
planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones”.
139 Este informe ha sido retomado por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en
declaraciones publicadas en la página web de la Consejería Presidencial, el 8 de abril de 2019. Disponible en:
http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2019/Paginas/Importantes-resultados-en-esclarecimiento-decrimenes-de-desmovilizados-de-las-Farc-y-sus-familiares.aspx. Asimismo, varios medios de comunicación han
mencionado este informe: Revista Semana, ¿Qué se sabe del exmiliciano de las Farc asesinado en Catatumbo?,
publicado el 24 de abril de 2019. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/dimar-torres-exmilicianode-las-farc-fue-asesinado-en-convencion/610537; W Radio. La Fiscalía aclara crímenes de los reincorporados de las
Farc, publicado el 8 de abril de 2019. Disponible: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-fiscalia-aclaracrimenes-de-los-reincorporados-de-las-farc/20190408/nota/3888439.aspx.
134
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152.

Teniendo en cuenta este contexto general, la Sala reconoce que existen

bases razonables para inferir que quienes se han desmovilizado de la guerrilla
de las FARC-EP y su entorno familiar cercano, enfrentan diversos niveles de
riesgo y vulnerabilidad para su seguridad, vida e integridad personal con
posterioridad

a

su

desmovilización.

Instancias

internacionales140

han

documentado que en diversas experiencias comparadas de desmovilización,
desarme y reincorporación se han presentado riesgos similares para los
desmovilizados.
153.

En consecuencia, la Sala considera que diversas alegaciones asociadas al

miedo de permanecer en ciertas zonas o al desarrollar ciertas actividades, puede
encontrar algún nivel de razonabilidad. Sin embargo, a pesar de diversos niveles
de fragilidad en la situación de seguridad de una persona, ello no puede justificar
la negativa a responder a los requerimientos que puedan efectuar las
instituciones estatales y, en particular, los órganos del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
154.

En efecto, la Sala no estima razonable que, ante un contexto de riesgo, la

respuesta individual de un compareciente lo constituya un rompimiento total de
lazos de comunicación e interacción con la institucionalidad y con el SIJVRNR.
Para la Jurisdicción Especial para la Paz es importante resaltar que los
comparecientes están en la obligación de exponer ante las diversas autoridades
competentes las situaciones de riesgo que estén enfrentando y deben denunciar
cualquier irregularidad que observen en el manejo y evaluación de esas
situaciones de riesgo. Asimismo, deben permitir diversos niveles de análisis de
dicho riesgo y evaluar, en conjunto con la institucionalidad, las diversas
alternativas que permitan enfrentarlo dentro de las posibilidades legales
previstas para ello. Lo anterior no constituye una validación de la Sala de todo
tipo de declaración y evaluación que hayan hecho las autoridades militares, de
policía e institucionales en el presente caso. La Sala tan solo se restringe a
rechazar el rompimiento total que el compareciente ha efectuado con cualquier
posibilidad institucional para enfrentar una valoración de escenarios de manejo
del riesgo que alega. En efecto, aquellos de sus antiguos compañeros de armas
que enfrentan situaciones similares y que están citados al caso 01 han seguido los

Informe A/65/741 del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 21 de marzo de 2011. Párr.
47, en el cual señala los riesgos que se han presentado en los procesos de Colombia, Sri Lanka y Liberia.
140
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canales institucionales, frente a lo cual el Estado colombiano tiene el deber
urgente de responder con la protección necesaria para evitar cualquier
menoscabo de sus derechos como ciudadanos colombianos, en particular los
derechos a la vida y a la integridad física.
155.

Respecto del argumento esbozado por el defensor sobre la inseguridad

jurídica de los excombatientes de las FARC, consta en el Acta “Carpa Azul” N.
16 del 4 de mayo de 2018, que los miembros de las FARC asistentes a la reunión
manifestaron que:
“Hay una preocupación generaliza por la seguridad jurídica de todos los
integrantes FARC, el hecho no es solo por la situación actual de JESUS
SANTRICH sino que existen otros excombatientes en la misma situación y
que todo se basa en montajes hechos por la FISCALIA, más sin embargo está
el compromiso férreo de cumplir los acuerdo de paz a pesar que el Gobierno
Nacional no lo hace, y que si llega un Gobierno que quiera cambiar
mencionados acuerdos buscarán el respaldo de la ONU y la comunidad
internacional”.
156.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento considera pertinente resaltar que

desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2017 y la entrada en
funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en enero del 2018, la JEP
cuenta con un marco legal para su funcionamiento como lo es el Acuerdo Final,
como parámetro de interpretación, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1922
de 2018, como su ley de procedimiento. La JEP cuenta con las garantías jurídicas
necesarias para desarrollar sus funciones y por esta razón ha llamado a
comparecer a muchas personas sometidas, entre las que se encuentran 31
miembros del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, los cuales han
reportado sobre su proceso de reincorporación y han concurrido a los llamados
hechos por la JEP.
5. Conclusiones sobre el incumplimiento de las condiciones para
mantener los beneficios del SIVJRNR
157.

Con base en todo lo anterior, la Sala concluye que, primero, el señor

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga incumplió la condición esencial previa de
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la contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas, pues no compareció
a ninguno de los llamados que hasta el momento ha realizado la Jurisdicción.
158.

Segundo, la Sala concluye que incumplió con el deber de contribuir a

garantizar activamente el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de
forma integral, pues no ha informado al ser requerido sobre este, y desde
mediados del 2018 no forma parte de los proyectos colectivos del ETCR donde
estaba radicado. El Estado colombiano con la cooperación de la comunidad
internacional le otorgó las garantías básicas necesarias para que avanzara en su
proceso de reincorporación a la vida civil individual y colectivamente (renta
básica, asignación única de normalización, afiliación al sistema de seguridad
social en salud y apoyo para la puesta en marcha de un proyecto productivo).
Además, Velásquez Saldarriaga ejerció un papel de liderazgo en la
reincorporación colectiva en el ETCR de Miravalle, especialmente a través del
proyecto de la Cooperativa Multiactiva de Colombia Manuel Marulanda Vélez –
MMAVECOOP. Pero desde que dejó el ETCR de Miravalle sin comunicarle a la
ARN ni a ninguna otra autoridad pública su dirección de notificación y cesó sus
actividades de reincorporación en el marco del proyecto productivo de la
MMAVECOOP, no se tiene noticia de su paradero ni ha reportado a la Sala las
actividades que está adelantando para contribuir con el proceso de
reincorporación, a pesar de habérsele requerido, ni ninguna autoridad del Estado
colombiano, ni siquiera las que surgieron de la implementación del Acuerdo
Final de Paz y que cuentan con participación de excombatientes guerrilleros, ha
recibido noticia alguna del paradero y actividades de Velásquez Saldarriaga.
159.

Finalmente, la Sala concluye respecto del alegato del abogado defensor

sobre porqué el incidentado habría dejado su proceso de reincorporación al
abandonar el ETCR de Miravalle y no haber vuelto a participar de manera activa
en su proceso colectivo de reincorporación económica y social, que el temor que
hubiera podido sentir Velásquez Saldarriaga con los sobrevuelos de aeronaves
no tripuladas sobre el ETCR de Miravalle y el flujo de tropas no adscritas al
BATOT 70, podría haber sido superado. El acervo probatorio de este proceso
permite afirmar que Velásquez Saldarriaga es un hombre con muchos recursos a
su disposición para enfrentar los retos propios de la transición a la paz : era
considerado uno de los máximos líderes de la antigua guerrilla de las FARC con
una clara ascendencia sobre las tropas guerrilleras; había logrado ejercer su
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liderazgo también en la construcción de la paz ganando, incluso desde la fase
final de la negociación,

interlocución directa con las autoridades locales y

nacionales del más alto nivel así como con la Misión de Verificación de las
Naciones Unidas y las distintas instancias de la cooperación internacional como
lo demuestra la comunicación de la Embajada de Noruega a esta Sala y las actas
del Puesto de Mando Interinstitucional “Carpa Azul”; y conocía el territorio y
sus dinámicas sociales. Contando con estos recursos, ante el temor que le
hubieran podido generar las circunstancias del ETCR de Miravalle, Velásquez
Saldarriaga hubiera podido dejar dicho ETCR sin tener que cesar su contribución
activa al proceso de reincorporación a la vida civil; hubiera podido trasladarse a
una ciudad que le ofreciera mayores garantías, hubiera podido apelar a las
autoridades civiles del máximo nivel nacional del Estado colombiano,
incluyendo a la propia JEP; hubiera podido apelar a las instancias desarrolladas
por el Acuerdo Final para la verificación de la implementación del Acuerdo; a la
cooperación de los organismos multilaterales e internacionales y al cuerpo
diplomático. Su única alternativa no era volver a la clandestinidad y
desvincularse de sus compromisos con la reincorporación y la contribución a la
satisfacción de los derechos de las víctimas.
160.

Por último, la Sala advierte que no existe ninguna evidencia que le

permita considerar que la situación de seguridad física o de certeza legal del
señor Velásquez Saldarriaga era distinta y más delicada que la de otros
miembros del antiguo Estado Mayor Central de la entonces guerrilla de las
FARC-EP que han venido cumpliendo con su proceso de reincorporación y han
comparecido a la JEP.
C. Consecuencias del incumplimiento del régimen de condicionalidad
161.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 68 de la ley 1922, el

incumplimiento por parte de las personas sometidas a la JEP a cualquiera de las
condiciones del Sistema tendrá como consecuencia “[…] la pérdida de tratamientos
especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías”141 y conforme al inciso sexto
del artículo 67 de la misma ley 1922, al decidir el incidente la Sala o Sección
definirá “la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos

141

Ley 1922 de 2018. Artículo 68.
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acarreen, siempre dentro de los parámetros fijados en el Acuerdo Final, con criterios de
proporcionalidad para determinar la gravedad del incumplimiento”.
162.

Como se explicó en el capítulo A.4 de esta providencia (párrafos 68 y ss

supra), la definición de las consecuencias del incumplimiento de las condiciones
para mantener los beneficios debe guiarse por los principios de razonabilidad,
gradualidad y proporcionalidad. Al analizarlos artículos 14, 33, 35 parágrafo inciso 6, y 50 de la Ley 1820 de 2016, la Corte Constitucional señaló expresamente
que “[…] no todo incumplimiento con consecuencias, tiene idénticas repercusiones”,
por lo cual, se requiere que “[…] en el proceso de aplicación caso a caso, se ponderen
[i] la gravedad de las circunstancias que rodean el incumplimiento, así como [ii] las
circunstancias en que se presentan (su justificación), con [iii] la entidad del beneficio,
[iv] atendiendo a las finalidades del sistema de condicionalidades, dentro de las que se
incluye la satisfacción de los derechos de las víctimas”142.
163.

La Sala considera que el principio de proporcionalidad se traduce en las

siguientes reglas: mientras mayores sean la gravedad del incumplimiento y la
entidad de los beneficios de que goza el incidentado, y menor la justificación del
incumplimiento de las condiciones, mayor debe ser la consecuencia.
164.

Conforme a lo previsto en el marco normativo que regula el régimen de

condicionalidad, procederá entonces la Sala, primero, a calificar el grado de
incumplimiento en función de (i) criterios generales de atenuación y agravación
del incumplimiento y (ii) las circunstancias del caso concreto, la entidad de los
beneficios recibidos y los fines del sistema de condicionalidad. En segundo lugar,
en este acápite se establecerán las consecuencias del incumplimiento en términos
de la pérdida de los beneficios recibidos.
1. Gradualidad del incumplimiento
165.

Primero, de acuerdo con lo señalado en el capítulo A.5 de esta providencia

(párrafos 72 y 73 supra) para la graduación del incumplimiento la Sala considera
necesario tener en cuenta circunstancias tanto de atenuación como de agravación
del incumplimiento. En el presente caso, de conformidad con lo descrito en el
capítulo anterior de verificación de cada una de las condiciones que le son
142

Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párrafo 699.
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plenamente exigibles al señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, la Sala ha
constatado la presencia de las siguientes circunstancias de atenuación y
agravación en el cumplimiento de cada una de las condiciones:
Condiciones de
acceso y
mantenimiento
de los

Circunstancias de

Circunstancias de

atenuación

agravación

Conclusión

beneficios
Sí se evidencia la
presencia de una de
las circunstancias de
agravación: (i) el
incumplimiento es
concurrente con otra
de las condiciones
La Sala encuentra

del régimen de

que hay

condicionalidad.

circunstancias
objetivas que

No encuentra la

Incumplimiento

Comparecencia

pudieron generar

presencia de

con una

para
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intereses de sus
víctimas; o con
coparticipación de
otros
comparecientes ante
la JEP.

Sí se evidencia la
presencia de una de
las circunstancias de
agravación: (i) el
incumplimiento es
concurrente con otra
La Sala encuentra
que hay
circunstancias
objetivas que
Contribución
activa al proceso
de
reincorporación

pudieron generar
miedo en el señor
Velásquez
Saldarriaga pero
que ese miedo no
es insuperable y
por lo tanto sólo
atenúa su
responsabilidad.

de las condiciones
del régimen de
condicionalidad.
No encuentra la
presencia de
ninguna otra de las
circunstancias de
agravación en tanto
no consta que el
señor Velásquez

Incumplimiento
con una
circunstancia de
atenuación y con
una
circunstancia de
agravación

haya obrado para
obtener beneficios
económicos o
mediante precio o
recompensa; por
motivos de
intolerancia o
discriminación; o
con la intención
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vulnerar los
intereses de sus
víctimas; o con
coparticipación de
otros
comparecientes ante
la JEP.
166.

Segundo, la Sala considera que la cesación por parte del señor Velásquez

Saldarriaga de su contribución activa al éxito del proceso de reincorporación a la
vida civil de forma integral, así como su no comparecencia al proceso de
contribución con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas
en el marco del caso 01 (retención ilegal de personas por parte de las FARC),
constituyen un incumplimiento grave de las condiciones para mantener los
beneficios recibidos. Lo hace además, teniendo en cuenta el rol de liderazgo que
ejerció el señor Velásquez Saldarriaga tanto en la guerra como en la construcción
de la paz, su papel determinante en la comisión de crímenes graves y
representativos y, en relación con los dos elementos anteriores, su potencial de
contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la
reparación. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación concluyó
en sus alegatos que “la renuencia de la participación activa del Señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga configura una falta grave al deber individual de aportar verdad,
violando el principio de centralidad de las víctimas”143.
167.

El 21 de enero de 2016 el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga fue

reconocido por el Gobierno Nacional como miembro representante de la antigua
guerrilla de las FARC-EP para efectos de la fase final de la negociación, y fue
comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero de dicha organización por
aproximadamente dos décadas. Distintas autoridades de la justicia ordinaria
adelantan 128 procesos judiciales en su contra por su presunta responsabilidad
en delitos de homicidio, terrorismo, homicidio en persona protegida, acceso
carnal violento, desplazamiento forzado, secuestro y concierto para delinquir,
por hechos ocurridos en Bogotá D.C., y los departamentos del Huila, Putumayo
y Caquetá, entre otros. Velásquez Saldarriaga ha sido condenado 10 veces por

Alegatos presentados por la Procuraduría General de la Nación. Cuaderno 3 del Expediente Radicado Orfeo No.
2018340900100004E. Folios 78-103.
143
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homicidio en sus diversas modalidades y terrorismo y 27 veces por secuestro en
sus diferentes modalidades.
168.

La contribución activa de los excombatientes al éxito del proceso de

reincorporación es, a su vez, un elemento de la no repetición. El Acuerdo Final
se refiere a la reincorporación como “[…] un proceso de carácter integral y sostenible,
excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP
[…], de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social
en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan;
asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local
[…]”144. (Énfasis añadido). El desconocimiento de las obligaciones de
reincorporación compromete la construcción de confianza, el fortalecimiento del
tejido social y la reconciliación y puede erosionar la convivencia y el proceso de
construcción de paz territorial, generando nuevas violencias.
169.

Velásquez Saldarriaga no sólo tuvo un rol de liderazgo en la conducción

de las hostilidades sino también en la construcción de la paz. Como se explicó en
el capítulo B.2. de esta providencia, consta en el expediente que jugó un papel
determinante en la concepción y desarrollo del proyecto pionero de
reincorporación económica colectiva de la Cooperativa Multiactiva de Colombia
Manuel Marulanda Vélez – MMAVECOOP en el ETCR de Miravalle que
vinculaba a 70 excombatientes; los excombatientes que aún residen en dicho
ETCR lo reconocen como líder del proyecto productivo y expresan sentimientos
de admiración y estima respecto de él. Así, es razonable deducir que las acciones
realizadas por el señor Velásquez Saldarriaga tienen un impacto directo en el
éxito del proceso de reincorporación colectiva.
170.

La Sala considera que la no comparecencia reiterada e injustificada del

señor Velásquez Saldarriaga al proceso de esclarecimiento de la verdad y
reparación en el caso 01 sobre Retención Ilegal de personas por parte de las FARC
constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones. El Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de la Paz y las normas
constitucionales y legales que lo desarrollan prevén, a través de distintos
mecanismos procesales, que los excombatientes quedarían en libertad con la
condición de atender los llamados de la JEP, La Comisión de Esclarecimiento de
144

Acuerdo Final de Paz, pág. 68-69.

76

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como
órganos encargados de satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas.
171.

En el sistema de justicia transicional adoptado por Colombia, la libertad

de quienes cometieron crímenes graves en desarrollo del conflicto armado
interno sólo se justifica con su contribución efectiva a la satisfacción de los
derechos de las víctimas. Es grave entonces que Velásquez Saldarriaga no haya
presentado ni siquiera de una manera mínima el informe requerido por la Sala
sobre las actividades que estuvieran adelantando los vinculados al caso 01 para
la contribución a la satisfacción de las víctimas y es grave que no haya atendido
la diligencia de versión voluntaria en el marco del caso. Ambos incumplimientos
muestran el desinterés de Velásquez Saldarriaga por contribuir a la satisfacción
de los derechos de las víctimas. Dicho desinterés es especialmente grave
viniendo de un excombatiente que fue parte del Estado Mayor Central de las
FARC y quien como comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero tuvo un
rol determinante en la ejecución de la política de retención ilegal de civiles por
parte de las FARC y a quien la justicia ordinaria ha condenado por múltiples
crímenes graves y representativos. Además, el desinterés de quien fue parte del
Estado Mayor Central de las FARC y comandó durante dos décadas una de sus
estructuras más importantes, desincentiva la contribución de los hombres que
estuvieron bajo su mando, transmitiendo un mensaje de irrelevancia y
desconfianza con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición.
172.

Sin embargo, también es cierto que, dada la gradualidad aplicable al

régimen de condicionalidad, las consecuencias de este grave incumplimiento no
son las más gravosas posibles (la exclusión del SIJVRNR). En efecto, las
consecuencias más graves se reservan para el incumplimiento más grave, por
ejemplo, el de la condición de dejar las armas, no delinquir y no repetir los hechos
victimizantes. Dado que en este momento no está probado el incumplimiento
más grave, la Sala procede a graduar la pérdida de beneficios.
173. Como se reseñó en el capítulo de antecedentes de esta providencia (párrafos
6 y ss supra), desde el 21 de enero de 2016 y hasta la fecha, en el marco de la
negociación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto con la antigua
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guerrilla de las FARC-EP y en virtud de lo previsto en la Ley 418 de 1997 y en las
normas que la prorrogan y modifican, el Decreto-Ley 900 de 2017, así como luego
en lo previsto en el propio Acuerdo Final, en la ley 1820 de 2016 y en los DecretosLey 277 de 2017 y 700 de 2017, el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha
recibido los siguientes beneficios jurídicos:
-

Suspensión de todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan
dictado o se dicten en la justicia ordinaria en su contra

-

La libertad condicional

-

Amnistía de iure y los efectos jurídicos de su implementación.

2. Revocatoria de los beneficios de la libertad condicional
174. El régimen para la libertad de los excombatientes guerrilleros que se han
acogido a la JEP está dado por el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y
las normas legales que los desarrollan. Así, según lo señalado expresamente por
el artículo 1 del Decreto-Ley 900 de 2017:
ARTÍCULO 1°. El artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo
1 de la Ley 1779 de 2016, se adicionará con un parágrafo transitorio 3A y un
parágrafo transitorio 3B, del siguiente tenor literal:
Parágrafo transitorio 3A. Una vez terminadas las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de
Normalización (PTN), como Zonas de Ubicación Temporal, según lo
acordado en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las órdenes de
captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha
organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se
encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado
para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea
resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
una vez entre en funcionamiento [...];
Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de
privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP,
momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta
jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que
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trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016. (negrillas y subrayado fuera de
texto).
175. Por su parte, en desarrollo de lo previsto en el Acuerdo Final los incisos 5 y
6 del parágrafo del artículo 35 de la Ley 1820 establecen expresamente: “La
Jurisdicción Especial para la Paz podrá revocar la libertad de quienes incumplan
alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso”.
176.

Como consecuencia del incumplimiento grave por parte del señor Hernán

Darío Velásquez Saldarriaga de dos obligaciones del régimen de condicionalidad
que compromete el fin esencial de la justicia transicional en Colombia de
satisfacer los derechos de las víctimas, la Sala considera que debe proceder a
decretar la pérdida del primer beneficio que ha recibido en virtud del Acuerdo
Final y las leyes que lo desarrollan que es la libertad condicional. La condición
sine qua non para mantener el beneficio de la libertad es contribuir efectivamente
a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación. Cuando no existe dicha contribución, como quedó plenamente
demostrado en este caso, se pierde el fundamento y la legitimidad del beneficio
de la libertad.
177.

El régimen de libertad de la Jurisdicción Especial para la Paz prevé que las

personas que se someten y reciben distintos beneficios respecto de la libertad, se
ponen a disposición de este Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo
36 de la Ley 1820 de 2016.
178.

La libertad que se concede en estas condiciones no esuna libertad absoluta,

sino que está condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones que
adquiere la persona que está sometida a la Jurisdicción Especial para la Paz, de
donde surge la obligación, para esta jurisdicción, de verificar estrictamente la
observancia de los compromisos que surgen del Acuerdo Final y las normas
jurídicas que lo desarrollan. El artículo 67 de la Ley 1922 de 2018, en este sentido,
establece una competencia que debe orientarse a evaluar los compromisos y
beneficios de las personas sometidas a la jurisdicción, entendiendo que el
régimen de condicionalidad es integral, comprensivo, proporcional y gradual.
Desde esta perspectiva, la Sala de Reconocimiento, en función del artículo 68 y
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lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, podrá decretar la pérdida de
tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías.
179.

De acuerdo con lo que se ha establecido en el trámite de este incidente, al

señor Velásquez Saldarriaga, hasta el momento, se le han concedido los
beneficios de suspensión de órdenes de captura, de libertad condicional y
libertad condicionada, además de la amnistía de iure y otros beneficios. Por
razón de su incumplimiento a las obligaciones adquiridas con la jurisdicción, esta
Sala ha señalado previamente que, bajo los criterios de gradualidad, el beneficio
de la libertad debe ser revocado y en su lugar el compareciente debe cumplir con
una medida privativa de la libertad.
180.

La Sala ha mencionado que, en el marco de la gradualidad de las sanciones

por incumplimiento, en el presente caso no existían las razones para aplicar la
máxima sanción asociada a la expulsión del Sistema. En consecuencia, la
situación jurídica del señor Velásquez Saldarriaga debe seguir siendo analizada
dentro de las reglas que gobiernan la actuación de la Jurisdicción Especial para
la Paz y las autoridades judiciales ordinarias no tienen competencia para decidir
sobre la libertad de comparecientes a quienes les apliquen dichas reglas.
181.

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 1922 el incumplimiento del

régimen de condicionalidad acarrea una consecuencia, expresada en términos de
“la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y
garantías, según el caso”. No obstante, la ley no reguló en términos precisos un
procedimiento para hacer efectivas estas consecuencias. Esta omisión legislativa
impone la necesidad de que la Sala determine, en los términos de la Constitución
y la ley, cómo debe implementarse el cumplimiento de las decisiones que tome
en materia de violación del régimen de condicionalidad, específicamente
respecto de la medida de revocatoria de la libertad condicional tomada porque,
de otra forma, se haría nugatoria la consecuencia.
182.

Ahora bien, la consecuencia que se ha deducido en el caso de la violación

del régimen de condicionalidad por parte de Hernán Darío Velásquez
Saldarriaga es la revocatoria de la libertad condicional que se le ha concedido
con fundamento en lo previsto en el Decreto 900 de 2017, decisión que implica
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que el mencionado incidentado deba regresar al estatus jurídico que tenía antes
de la concesión del beneficio revocado.
183.

Además de los beneficios del Decreto Ley 900 y la amnistía de iure, según

se dejó consignado en el párrafo 15 de esta providencia, al señor Velásquez
Saldarriaga se le concedió, en dos oportunidades diferentes, la libertad
condicional. Una, mediante auto interlocutorio No. 110 del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva el 22 de enero de 2018,
quien tenía la competencia para vigilar el cumplimiento de la pena impuesta el
24 de junio de 2014 por el delito de homicidio en persona protegida, proceso de
radicado No. 41001304005201200138; la otra, en auto del 24 de enero de 2018
emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Neiva, dentro del proceso bajo el radicado No. 410013104005201200047.
184.

Se trata, entonces, de dos condenas que se encontraban en ejecución, pese

a que no se había logrado hacer efectiva la orden de captura del sentenciado. Al
revocar la libertad condicional, en consecuencia, se debe proveer lo necesario
para que Hernán Darío Velásquez Saldarriaga pueda ser aprehendido y puesto
a disposición de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas una vez se legalice la captura, en caso
de llegar a concretarse.
185.

Surge, sin embargo un problema jurídico: ¿Puede la Sala de

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos
y Conductas emitir la orden de captura para que se cumpla la consecuencia
decretada como efecto del incumplimiento del régimen de condicionalidad? Para
resolver este interrogante es necesario hacer las siguientes consideraciones.
186.

En primer lugar, dicha captura no puede ser ordenada por las autoridades

de la jurisdicción ordinaria. En efecto, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo
Final, su marco normativo y la jurisprudencia constitucional al respecto, la JEP
es el juez natural para exintegrantes de las FARC-EP y de los integrantes y
exintegrantes de la Fuerza Pública en delitos relacionados con el conflicto
armado. Ordenar a la justicia ordinaria que haga efectivas o expida nuevas
órdenes de captura para continuar los procesos que se siguen contra el señor
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Velásquez, pondría en duda el carácter de juez natural de la JEP y su competencia
prevalente.
187.

En segundo lugar, la Sala de Reconocimiento no tiene adscrita en la ley la

facultad de decretar medidas de aseguramiento ni para imponer sanciones como
consecuencia del agotamiento del procedimiento ante la Sala. En efecto, en la Ley
1922 que regula el procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz no se
prevé que la Sala de Reconocimiento decrete medidas de aseguramiento. Esta
función corresponde a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad,
ante quien la Unidad de Investigación y Acusación debe solicitar la aplicación de
la medida. Esta medida, en consecuencia, se contempló solamente como una
actuación propia del procedimiento adversarial que se puede adelantar ante la
JEP. Dado que aún no ha surgido este procedimiento adversarial como
consecuencia de un sometimiento del compareciente por la Sala de
Reconocimiento a la UIA, no se ha dado el supuesto en el marco del cual la UIA
puede solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, esto es, la
presentación del escrito de acusación (artículo 36 de la Ley 1922).
188.

En tercer lugar, los casos actualmente priorizados por la Sala de

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se encuentran en una etapa inicial
asociada a la contribución con verdad plena en el marco de las versiones
voluntarias previstas en la Ley 1922 de 2018. A medida que avancen los casos
priorizados, podrán surgir etapas procesales en las cuales la Sala considere que
se ha determinado lo pertinente para activar la competencia de la Unidad de
Investigación en lo que corresponda.
189.

Por último, la imposición de sanciones restrictivas de la libertad

corresponde a la Sección de Primera Instancia en casos de reconocimiento de
verdad y responsabilidad, en los términos del artículo 33 de la Ley 1922, y a la
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, según lo previsto en el
artículo 43 de la ley citada.
190.

No obstante las anteriores consideraciones, en el caso que se resuelve en

esta providencia no estamos frente a una restricción de la libertad personal como
efecto de una medida de aseguramiento, o de una sanción propia, alternativa u
ordinaria. En cambio, se trata de la revocatoria de un beneficio concedido (la
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libertad), revocación que sí puede hacer la Sala en un incidente de
incumplimiento regulado por la Ley 1922. Esta decisión, para ser efectiva, debe
tener efecto útil a través de la orden de captura de la persona que se ha declarado
en situación de incumplimiento del régimen de condicionalidad; de otra manera
el efecto de la pérdida de la libertad sería nulo.145
191.

Siendo ello así, la norma aplicable es la contenida en el artículo 61 de la

Ley 1922 “Revocatoria de la libertad condicionada, de la libertad condicional y
de la libertad transitoria, condicionada y anticipada” que pertenece al Libro
Tercero “Disposiciones complementarias”, Título Primero “Régimen de
Libertades”, Capítulo Primero “Disposiciones Generales”, en armonía con el
artículo 67 “Incidente de incumplimiento”, que pertenece al Título Cuarto del
mismo Libro, Capítulo Único “Procedimiento para declarar el incumplimiento
del régimen de condicionalidad y de las sanciones”.
192.

Dispone el artículo 61 que tramitado el incidente, “Transcurridos cinco (5)

días del término anteriormente señalado, la Sala o Sección decidirá sobre la
procedencia de la revocatoria” de la libertad condicionada, de la libertad
condicional o de la libertad transitoria, condicionada y anticipada. El inciso 4 del
artículo 67 de la Ley 1922, por su parte ordena: “Vencido el término para la
práctica de pruebas, la actuación quedará en la Secretaría Judicial a disposición
de las partes para que presenten sus alegaciones, y dentro de los diez (10) días
siguientes la Sala o Sección citará a audiencia en la cual decidirá si hubo o no
incumplimiento del Régimen de Condicionalidad o de las sanciones y ordenará
alguna de las medidas del sistema de gradualidad de que trata este título”.
(Negrilla fuera de texto)
193.

Al revocar la libertad condicional (artículo 61) como medida que

corresponde al grado de incumplimiento determinado de parte del señor Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga, se debe ordenar que la medida decretada se haga
efectiva y, por consiguiente, con este fundamento legal se ha de ordenar la
En este sentido la Sala apela al principio general de efectividad de las sentencias
judiciales y al efecto útil que de allí se desprende para derivar la consecuencia de la
suspensión de la libertad condicional, que es la subsiguiente orden de captura. En efecto
145

el principio del efecto útil indica que “debe considerarse, de entre varias interpretaciones de
una disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las
prevea.” (Corte Constitucional C-569 de 2004)
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captura de quien violó el deber de cumplir con las condiciones que el sistema
impone a las personas que están bajo la competencia de la Jurisdicción Especial
para la Paz.
194.

Ahora bien, al ordenar la captura del señor Velásquez Saldarriaga con este

fundamento y procedimiento se cumplen las reglas propias del régimen de
justicia previsto en el Acuerdo Final, así como la norma constitucional del
artículo 28, según pasa a explicarse. Dispone el artículo 28 de la Constitución
Política:
“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste
adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas,
ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
195.

Para determinar la adecuación constitucional de la orden de captura que

emitirá la Sala de Reconocimiento es, sin embargo, preciso aclarar que ésta ejerce
funciones jurisdiccionales dentro de un sistema particular de justicia
transicional, en donde se han regulado -incluso con rango constitucional a través
de Actos Legislativos- condiciones que legitiman este especial sistema de justicia,
en donde las concesiones que el Estado ha hecho a quienes se reincorporan a la
vida civil están supeditadas al cumplimiento de específicas condiciones
relacionadas con la contribución a la garantía de los derechos de las víctimas, la
reincorporación de los miembros del grupo armado y el abandono de las armas.
196.

Siendo esto así, el mandamiento escrito de aprehensión es librado por una

autoridad judicial reconocida por la Constitución Política (artículo transitorio 5
del Título Transitorio de la Constitución Política, introducido por el Acto
Legislativo No. 1 de 2017).
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197.

Esta autoridad judicial está en pleno ejercicio de sus funciones, en tanto

que es el resultado de un incidente adelantado dentro de las reglas de
procedimiento que regulan sus funciones (artículos 61 y 67 de la Ley 1922) con
la observación de las reglas de trámite del incidente de verificación del
cumplimiento de las obligaciones que Hernán Darío Velásquez Saldarriaga
adquirió como consecuencia del Acuerdo de Paz.
198.

La orden de captura se ha de librar con las formalidades legales, esto es:

(i) por escrito; (ii) con la identificación clara y precisa de la persona que debe ser
aprendida, a través de su nombre y documento de identificación; (iii) la
expresión de los motivos de la captura; (iv) el delito que se impute a la persona
cuya captura se solicita; (v) la fecha de los hechos y, (vi) la autoridad que ordena
la captura, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia C-042
de 2018 en la que juzgó la constitucionalidad de la Ley 1453, que rige el sistema
acusatorio de procedimiento penal ordinario.
199.

Sobre este último aspecto, como se dijo, en razón de la configuración

especial de la justicia transicional, las formalidades que debe contener la orden
de captura resultan diferentes porque es la consecuencia de la revocatoria de la
libertad condicional con la que se favoreció, en su momento, a Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga, persona que incumplió sus obligaciones con el sistema
integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición contemplado
en el Acuerdo Final y particularmente con la Jurisdicción Especial para la Paz,
organismo de justicia de dicho sistema y según lo establecido en la Ley 1922.
200.

El motivo previamente definido en la ley está previsto en los artículos 61

y 67 de la Ley 1922, según los cuales la Jurisdicción Especial para la Paz, y en
particular la Sala de Reconocimiento de Verdad y responsabilidad y de
determinación de los Hechos y Conductas que adelantó el incidente de
verificación de cumplimiento, puede ordenar la revocatoria de la libertad
condicional -como se hace en esta providencia- orden que debe cumplirse con
efectos materiales, para evitar que las condiciones que sustentan todo el sistema
sean ignoradas o violadas impunemente por las personas de competencia de la
jurisdicción mencionada.

85

EXPEDIENTE: 2018340900100004E

201.

La consecuencia necesaria de la pérdida del beneficio de la libertad

condicional y de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura del señor
Velásquez Saldarriaga que ha decretado la Sala, es la orden de captura.
202.

En ejercicio de la competencia prevalente, preferente y exclusiva de la JEP

respecto de los hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto
armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, Velásquez Saldarriaga
quedará, inmediatamente se proceda a su captura, a órdenes de la Sala de
Reconocimiento de esta jurisdicción especial para rendir cuentas por su
participación en los hechos y conductas del caso 01 que sigue esta Sala en su
contra, sin que ello obste para su eventual remisión a la Unidad de Investigación
y Acusación.
3. No elegibilidad para la sanción propia
203.

Además de lo previsto en los artículo 67 y 68 de la ley 1922 sobre la pérdida

de los “tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías”
como consecuencia del incumplimiento del régimen de condicionalidad, el
artículo 14 de la Ley 1820 de 2016 prevé expresamente la pérdida del derecho a
la elegibilidad para la sanción propia a los excombatientes de las antiguas FARCEP que hubieren recibido amnistía o indulto y que se rehusaran de manera
reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos de los órganos del Sistema
Integral.

204.

Como se refirió en el párrafo 6 supra, el señor Velásquez Saldarriaga recibió

amnistía de iure a través del Decreto 1165 del 10 de julio de 2017 de la Presidencia
de la República respecto de los delitos amnistiables, conforme a la Ley 1820.
Como quedó probado, el incidentado incumplió la condición de contribuir
efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la
reparación al rehusarse a comparecer reiterada e injustificadamente a la JEP. Por
ello, la Sala procederá a declarar que el señor Velásquez Saldarriaga, en este
momento, no es elegible para la sanción propia de la JEP.
205.

En caso de que Velásquez Saldarriaga cumpla con las siguientes

condiciones, la Sala podrá modificar su decisión sobre la no elegibilidad de la
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sanción propia: (i) se presenta voluntariamente ante la Sala de Reconocimiento
de la JEP, (ii) realiza actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad
individual en el marco de los hechos y conductas priorizados por la Sala y
reconoce verdad plena, detallada y exhaustiva y (iii) se vincula a un proyecto de
contribución a la reparación que sea considerado por la Sala satisfactorio para la
garantía de los derechos de las víctimas, en función de las demandas específicas
de verdad y reconocimiento que han formulado las víctimas y teniendo en cuenta
el potencial de contribución al esclarecimiento de la verdad y reparación del
señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, por el papel que jugó en la antigua
guerrilla de las FARC-EP, entre otros, como comandante durante más de dos
décadas de la columna móvil Teófilo Forero.
4. Pérdida del beneficio económico de renta básica
206.

De conformidad con lo establecido en el punto 3.2.2.7 del Acuerdo Final,

reglamentado por el Decreto 899 de 2017, artículo 8, la renta básica es un
beneficio económico que se otorga a cada uno de los integrantes de las FARCEP, una vez surtido el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir
de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y
durante veinticuatro (24) meses. Como se describió en el capítulo B.2. (párrafos
90 y ss supra), el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha recibido este
beneficio económico desde el mes de agosto de 2017.
207.

Como consecuencia del incumplimiento por parte del Señor Velásquez

Saldarriaga del régimen de condicionalidad, en particular, su obligación de
contribuir activamente al éxito del proceso de reincorporación, que abandonó
desde el mes de julio de 2018, la Sala decretará la pérdida de este beneficio y, por
lo tanto, le ordenará a la ARN que cancele el suministro de esta renta básica al
señor Velásquez Saldarriaga, a partir de la fecha de promulgación de la presente
providencia.
III.

RESUELVE

Primero. DECLARAR que el señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga ha
incumplido con las condiciones constitucionales y legales para mantener los
beneficios que ha recibido como excombatiente de la antigua guerrilla de las
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FARC-EP en virtud del Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera y las normas que lo implementan,
en los términos de la parte motiva de esta providencia.
Segundo. REVOCAR el beneficio de la libertad condicional que ha recibido
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga en virtud del Decreto-Ley 900 de 2017 y el
beneficio de la libertad condicionada que ha recibido por decisiones de las
autoridades judiciales ordinarias con base en la Ley 1820 de 2016, por las razones
explicadas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Policía Nacional de
Colombia capturar a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga para ser puesto a
disposición de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, por las razones explicadas
en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. ORDENAR a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la
Policía Nacional de Colombia, la inscripción de la orden de captura de Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga en el Sistema de Información de Antecedentes y
Anotaciones (SIAN).
Quinto. ORDENAR la comunicación de la determinación sobre la orden de
captura a las autoridades de policía judicial correspondientes de carácter
nacional e internacional, incluyendo la INTERPOL, para que esta repose en los
registros correspondientes.
Sexto. DECLARAR que, como consecuencia de su falta de comparecencia a
contribuir efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, el señor
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga no es elegible para la sanción propia de la
Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos de la parte motiva de esta
providencia.
Séptimo. DECRETAR la pérdida del beneficio económico de renta básica del
que trata el artículo 8 del decreto 899 de 2017 otorgado al señor Hernán Darío
Velásquez Saldarriaga y, por lo tanto, ORDENAR a la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización – ARN- que cancele el beneficio de renta
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básica a favor del señor Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, en los términos de
la parte motiva de esta providencia.
Octavo. COMUNICAR esta providencia a la Policía Nacional, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
y, por intermedio del Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de la
República.
Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación
conforme a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1922 de 2018.
Dado en Bogotá D. C., el 26 de abril de dos mil diecinueve (2019),
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
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