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JURISDICCIUN
ESPECIALPARA LA PAZ
SALASDE JUSTICIA
SALA DE RECONOCIMIENTO
DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD
Y DE DETERMINACIUN
DE LOS HECHOSY CQNDUCTAS
Auto No. 176

BogotýD.C., seis (6)de agostode 2019

Incidente No. 5
ExpedienteOrfeo No: 2018340160500448E
CasoNo. 001''Retenci6n
ilegalde
Personas porpartedelasFarc-EP''.
-

.

2
)

Procesado:JOS;VICtNTELESMESconocidoen 1qandguajuerrillade 1aý
FARC-EPcomo ''WALTER MENDOZA''
Asunto: Aperturade1incidentede verificaciýndel cumplimientodel rýgimen

de condicionalidad.

1. ASUNTO

Procedela Sala de Reconocimientode Verdad, de Resppnsabilidady de
Determinaciýnde 1osHechosy Conductas(enadelanteSalade Reconocimiento)
.

'

.

.

SALADERECONOCtMIENTO
DEVQRDAD,
DERESPONSABILIDAD
YDEDETERMINACSC)N
DELOSHECHOS
YCONDUCTAS

AUTO1.76DEL 6 DE AGOSTO
DE 2019

a analizarsi es

procedentedar aperturaal incidentedeirtcumpliznientto
regulado
e
l
ar
Eculo
67
de
la
Ley
1922
de
2019con respedoal ýompareciente
por
JOS2
VICENTELESMES
identificadocon la cýdulade ciudadanfaNo. 17?285.271
.

II. ANTECEDENTESPROCESALES
En juniode 2017,el seftorJOS2
WCENTELESMESfirmý acta de compromiso
ante la Presidenciade la Repýblica
en el muhiciplode BuenosAires, Cauca,en
la cual se comprometiý
a i) terminar el conflictoy no volver a u:lizar las armas
y, ii) a contribuir con 1asmedidasy mýcanismosdeslSistemalntegral de Verdady
Reparaciýny No Repeticiýp,
Justiciaz
en el procesode trýhsitoa la vida civil.l
2.

6 de diciembre de 2017, en el Espacio Territorial de Capacitacitmy
Reincorporaciýn
del mul-ticipiode Buenos Aizes/Cauca,el
(enadelanteETCR)
r
sehorJOSE
WCENTELESMESfirmýel Acta de CorripromisoReincorporaciýn
PolfticazSocialy EconýmicaNo. 50013
9, por medio de la cual manifestýante el
SecretarioEjecutivo
de la Jurisdicciýn
Especialparala Paz (enadelapteJEP)
su
colrpromisode acogerse''(.. .) librement
e a @:@
Especial
Jtirisdicciýn
pcrcla Paz(JfT)
quedar
a
disposiciýn
de esta,conforme
a lrs condicionqs
establecidas
y
c7'l CJSistema
IntegraldeVerdad,Justicia,
Reparaciýn
aprobgdo
(SIVJRNR)
y No Repetici6n
por el
Acto Legislativo001 de 2017,parac/ýcfýs
de /f7Reincorporaci6n
poiitica,socialy
econ6micaTl
.

-

-

3. Dent'rode1CasoNo. 001''Retencikjn
IiegaldePersonas
porpartedeIasFARC-EP'',
medianteAuto de10de septiembre
de 20183,
confirmadopor el Auto No. 060de
5 de octubrede20184,
la Salade Reconocimientosolicitýinforme escrito a varios
comparecientesz
dentro de 1os que se enconiraba
el seýor JOS2VICENTE
LESMES,sobreel cumplimientode 1asobligadonesconstitucionalesy legales
individuales cýn el Sistemalntýgral de Verdad, Justicia,
Reparaciýny No
.

'

.

Repeticiýn.

1 Informede1Secretario
2 Sistema
Orfeo.

artte1asSalp.s
delq .JEP.
Ejecutivo
y Secciones
,

3 CasoNo. 001g
''Retencio'nllegalde

.

.

No. 1de inf'ormes
de
, Cuaderno
personas
porpaytede lasFarc-Ep''
cumplimiento
derýgimen
de con dicionalidad
folios
1 a 4.
,
.
4 CasoNo. 001,''Retenciýn
llegaldepersonas
de
las
Farc-EP''
Cuaderno
No. 1 de informesde
parte
por
cumplimiento
de rýgimen
de condicionalidad,
folios5 a 19.
'
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4. El sehorJosý
vlcEx'rE 'I-ESMES
presentýinforme de 24 de octubrede 2018con
radicado Orfeo No. 201815103284425,
en el cual informý a la Sala de
Reconocirnientospbrealjunasde las accionesrealizadasep cumplimiento de1
rýgimende condicionalidad.
5. Posteriormente,en el parco del CasýNo. 001mencionpdoz
medianteAuto No.
02 Proferido et17 de enero de 20196,
y ýonfiymado
por ý1XutoNo. 016de 8 de
febrerodý20197,
la Salade Reconocimiento
ordenýz
entre otroj comparedentesz
a JOS;
VICVNTE
LESMESprrsentaiseante la JEPel 20de mayo del mismo alo,
pararendir versiýnvoluptýria.
,

.

.

'

.

6. MedianteAuto de 4 de abril de 20198,el despachorelator de1Caso No. 001
reprogramýla diligencia de versiýn voluntariý de1 seftor JOSZVICVNTE
LESMESpara el 24 de mayo de 2019.En respuestaa la reprogramaciýn
de la
diligenciamencionada,
la abogadaCLAUDIA MARCELARIVERAQUIROGA,
defensorade1compareciente
JOS2
VICENTELESMES
radicýmemorialde 11de
abril de 2019con radicadoOtfeo Nflmero201915101493929,
en el que solicitýel
ýplýkam
týnto
de la diligenciade verkiýnvoluntaria de su defendido,
debidoa
que parala fechareprogramadaya tenfauna diligenciade versi6nvoluntaria en
el marco del CasoNo. 002.
'

.

.

7. En virtud de la solicit'udde aplazamiento
de la defensoradel compareciente,
medianteAuto de 25 de abril de 201910,
se reprogramý
la diligenciade versiýn
voluntaria del sehor JOS2
VIENTE LESMESparael dfa 22 de mayode 2019,de
ta1forma quela apoderadadel compareciente
pudieraasistir a dichadiligencia.
8. E122 de mayo de 2019,se instalýla diligenciade versitm voluntaria del sehor
JOS;VICENTELESMES,en la que la defepsoradel comparqciente
expusoun
escrito radicado antes de la diligenciazen el que solicitý nuevamentesu

5 CasoNo.001z
''Retenci6n
Ilegalde

personas
Cuaderno
No.3 deinformesde
por partedelasFarc-EP''z
cumplimiento
de rýgimen
de condicionalidad,
folios1 a 13zCD.
6 CasoNo. 00V''Retenciýn
llegalde personas
por partede 1asrarc-Ep''?' CuadernoNo. 1 de versiones
voltmtarias,folios1 a 6.
7 CasoNo. 001z
''Retenciýn
Ilegalde personas
por partede 1asFarc-EP'',CuadernoNo. 1 de versiones
voluntarias,folios7 a 17.
8 CasoNo. 001,''Retencitm
Ilegalde personýs
por partede las Farc-EP'',CuademoNo. 2 de versiones
voluntarias,Pestaha
de AbelardoCaitedoColorado,fotios
5 a 18.
9 CasoNo. 001,''Retendýn
Ilegalde personas
de
CuademoNo. 2 de versiones
por parte las Farc-EP''j.
voluntarias,Pestalade Josý
'
VicenteLesmes,
a
folios1 4.
10CasoNo.001,''Retenciýn
llegaldepersonas
No. 2 de versiones
por partede 1asFarc-EP''eCuaderno
lbestaha
voluntarias,
VicenteLesmes,
deJosý
folios5 a 7.
.

.

3

DERESPONSADILIDAD
YDEDETERJMINACIWN
DELOSF$
ECHOS
Y CDNDUCTAS

ýplazamientoll.En dicha solicitud argumerptý
que los miembros del antiguo
Estado Mayor Central habfan vl'efinido de forma colectiva no asistir
temporalmentea estas diligencias,,en hanto se encontrabanen ''una enorme
incertidumbre
acerca desu seguridadhsica
ellomotivadoa raiz deloshechos
y htriclica,
recientesdondefueasesinado
Wi/sc,rlSatzvetjra,
ex
comandante
del /'r.ente 21 de las
2.
FARC-EPy la vecapturadeJesýs
Al respecto,la magistradarelatora
,$ftz?./r'jch''12.
Precisýque la inseguridadde los comparecientesno se considerabauna razýn
výlidaparala inasistenciaa 1asdiligencias,mientrasno existieranpruebasde la
''

.

'

.

mismal3

.

9. Con posterioridada esta diligenciazmedianteAuto de 28 de mayo de 2019,el
despachorelator del CqsoNo. 001 reprogramý
la versiýnvoluntaria del seýor
JojývlcEx'rE I-ESMESparael 17de juntode 201914.
'

..

10* E117 dejuniode 2019,una vez mýs,el seýorJOSZ
VICENTELESMESno asist'iý
a la diligenciade versitmvoluptaria. Sin embargo,
ta diligenciase instalýyzen
ella, su defensora indicý que: i) desde lnada varios dfas habýaperdido
comunicaciýncon el compareciente;ii) se reuniý pýrsonalmente
con el
compareciente
en el niej de mayo de 2019,mbmento
en el quetenfala voluntad
de compareýer;
renunciý
y iii) quehabfasidoirtforrnadade queel compareciente
al esquemade seguridadpara dedicarsea labpresdel campols.A1 respector
la
Magistradarelatoradel CasoNo. 0t1seftalýqtteel compareciente
tenfatres dfas
su ausendal6.
Por su parte, el representante
del Ministerio Ptttblico
parajustificar
.'iu.
selor'
solicitýa la Sqlade Reconocimlentoeva l uar s1e1
JOSEA
VICENTELESMES
estabacumpliendo con 1oscompromisýscon el SistemaIntegral de Verdad,
i
.7
Reparaciýn
Justiciaz
y No Repetlciýn
.

'

-

.

'

.;R..

,

'

k

'

.

11. E1plazo de 3 dfas para jusdficar
su inasijtencia a la diligencia de versiýn
x
q
voluntaria otorgadopor la magistradarelatora
de1CasoNo. 001al selor JOSE
VICENTELESMES
se cumpliýel 2) de jtmiode 2019.En ese lapso,la defensora
de1compareciente
no aport6ningunadocumentacitm
o pruebaal respecto.
'

11CasoNo. 001z
''Retenciýn
llegalde peisonas

No. 2 de vezsiones
por partede lasFarc-EP'',Cuaderno
voluntarias,PestahadeJosý
VicenteLesmes,CDen folio 11.
12Radicado
OrfeoNo. 20191510204622
con fechade122demayode201,9.
13CasoNo. 001,''Retenciýn
Ilegalde personas
por partede1asFarc-Ep''CuadernoNo. 2 de versiones
voltmtarias,
PestoadeJosý
VicenteLeýrriesz
CDen folio 11.
14CasoNo. 001z
'Xetenciýn
Ilegalde persona'
s por partede 1as
Farc-Ep''
No. 2 de versiones
/ Cuaderno
voluntarias,PestaiadeJosý
VicenteLesmes,folios1ý
a 20.
15CasoNo.001,''Retencidn
No. 2 deversiones
Ilegaldýpersonas
/ Cuaderno
por partede lasFarc-EP''
voluntarias,PestaftadeJosý
VicenteLesmes,
CD en folio 36.
16CasoNo. 00V''Retenci6n
Ilegalde personqs
No. 2 deversiones
# Cuaderno
por partede lasFqrc-EP''
voluntarias,
Pestaha
cie Jos
ýVicenteLesmes,
CD en folio 36.
17CasoNo. 001,''Retenciýn
Ilegalde personas
No. 2 de versiones
# Cuaderno
por partede 1asFarc-EP''
voluntarias,PestahadeJosý
VicenteLesmes,
CDen folio 36.
.
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12. El asuntoufue
debatidoen la Saladý.t)8,.yd.
'ý2019,en la que,la plenariade
ý..'tjvli,pýýq/'
7(:.
?.)'/)
T?
E L
''Dt'''i.
':..LLL
.''yj.qi(
F.;
..).):?j
jgk..
la Sala de Reconocimientoasignýpor re'parto
el trýmite de1 incidente de
verificaýiýn
del rýgimende coqdicionalidaden contra del selor JOS2
VICENTE
at
despacho
de
LESMFS
la MagistradýBelkisIzquierdozlo cual fue informado
medianteconstanciasecrýtarial
de1dde juliode 2019,con radicadoOrfeo No.
2019340021908318.
'

'

.

'.

''''

'' .,

.

..1''1..
.
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x
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111.CONSIDERACIONES

13.En desarrollodel punto5 de1AcuerdoFinalparala Terminaciýnde1Conflictoy
la Construcciýn
de una PazEstabley Duraderazse expidiýel Acto Legislativo01
de 2017,cuyoartýculotransitorio 10cre6el SistemaIntegralde Verdad,Jubdcia,
Reparaci6ny No Repetici6n(enadelanteSIVJRNR)
Espýcial
y la Jurisdicciýn
como uno de sus componentes
parala .paz(enadelanteJEPIZ
y, aclarýque:
''Los distintýsmecanismosy medidasde verdad,justiciaz
reparaciýn
y no
repeticiýn,
en tanto partede un sistemaquebuscauna respuesta
integrala
1as výctimaszno pueden entenderse de manera aislada. Estarýn
interconectados
a travýsde relacionesde condicyionalidad
y deincentivos
acceder
mantener
cualquier tratamiento especial de jusjiciw
para
y
siemprefundadosen el reionocimientodeverdady rýsponsabilidades.
E1
cumplimienio de estas condicionalidades
serý verificado por la
Especial
Jurisdiccifm
fuera de1texto).
parala Paz''.(Negrillas

14.Si bien el componentede justicia
del SIVJRNR
otorgabepeficiosjudiciales
a
quienesse acojan
a ý1,tambiýnlo es queexisten obligaciones
en cabezade 1os
comparecientesz
para poder accedera estos tratamientos especiales.Asf lo
dispusoel artfculo50de1Acto Legislativo01 de 2017:
Paraacceder
al tratamientýýspecialprevistoen el componentedeJusticiade1
SistemaIntegraldýVerdad,Justiciq,
Reparaciýn
y No Repeticiýn
(SIVJRNR)
es necesarioaportarverdadplenazreparara las vfctimas garantizarla no
y
repeticiýn.(...)Quienaportedemanera dolosainformaciýn
falsazo incumpla
cualquierade1ascondicionesdel Sistema,perderýel tratamientoespecialde
fuera de1texto)
(Negrillas
justicia.
?'.lj1.
ýt b-.,y)).
'ý<ýi
7.79
ktt.lr
jkjrlit
LLtýjL.
.y!tj..j;
p.ct.'-)
jj
.

18Radicado
OrfeoNo. 20193400219083,
18de

juliode2019.
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15. E1mismo ardculo transitorio 5O,se refiri f5a la obligaciýnde garantizarla no

repeticiýn,selalando quezcorresponde
a la JEP
evaluarsi un compareciente
que
ha cometidoun nuevo delito ''(...)implica tln ipcumplimientode lascondicionen
del Sistema, queameriteno aplicarleJ(7ssfir'ql.t'n.ffl?:cs
primias(? altelmativas
a JJsque
tendriý
derecho
fv IaJE.PZ
sinolast/rýinf/rýf;s
contempladas
porlosdelitosdecompetencia
en la misma JEP, que deberýnser ctfzpnýflfzs
en los sitios (?rl'inarios de
fuera de1texto).
reclzfsfýn/'lg.lNegrillas
En la sentencia C-674 de 2017, al estudiar la constitucionalidaddel Acto
Legislativo01 de2017,la CorteConsdtucionalselalýyarias pardýularid,ades
de1,
sistemade condicionalidadesz
dentro de las cualesse encuentran: i) su carýcter
integral y comprensivo;ii) quela condicionalidadse extiendetanto al accepo
como al mantenimientode todoslos elementosde1rýgimenpenalespecial; iii)
y
que el r ýgimen se estructura en funciýnde: los principio: de gradualidad
y
'

.

'

proporcionalidad.

17.Por su parte,la Ley 1957de 2019,Ley Estatutariade Administraciýnde Justicia
en la JEP(enadelanteLey Estatutariý),
en su ardculo20,enlista1asobligaciones
del rýgimende condicionalidadque debencumplir lo> cpmparecientes
y que
debenser verificadaspor la JEP,asf:i) aportarverdadplena;ii) garantizarla Jao
repetidýny abstenersede cumplir nuevos delitýsdolososzo;
iii) contribuir a la
reparaciýnde las vfctimas. En el cayo de 1asFARC-EP,iv) dejarlas armas; v)
contribuir activamentea garantizarel ýxitode la reincorporaciýn
a la vida civil
de forma integral;y vi) entregara los menores de edýd.

18.Enla sentenciaC-080de 2018,en la quese dýclýrý
la exequibilidaddel artlculo
20 de1entonces Proyectode Ley Estat-utaria,la Corte Constitucionalse refiriý a
los principiosquerigen el rýgimende condicionalidad,asf:
.

'

19Acto Legislativo
01de2017,artfculotransitorio5.

2: Ley 1957de2019,ardculo20: ''(.'. .) (ii) Garantizarla no

repeticiýn
de com'eternuevos
y absteneise
delitosdolososcuyapenamfnimadeprisidnsea igualo superiora cuat'ro(4)aftosy queafecten1osbienes
a la vidae integridad
contrapersonas
personal,
internacional
jurfdicos:
y bienesprotegidos
porel derecho
humanitriozla libertadindividualy otras gazantias,
contrala libertad,integridad
formqcitm
sexuales,
y
ordenecon6mico
social,
recursos
naturales
medio
amb.
ientez
contra
la
seguridad
ptlblica,
conýala
y
y
saludpflblica,contra los mecanismos
de participaciýn
democrýtica,
contra la administraciýn
pflblica,
contra eficazy recta administraciýn
de justicia,
contra la existencia
seguridad
de1
Estadoz
contra
el
y
com'o el delito de extorsidn,o delitosde
rýgimenconstitucional
legalz
asf
y
permanente,
ejecuciýn
despuýs
del primero(10)
de diciembre
de2016,en particular,
conductas
asociadas
con cualquier
eslabtm
de la cadenade producciýn
de1oscultivosde uso ilfcitoy sus derivados.
(...)''.

... .--,e..
.. '
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ESPECIAL
PARALA PAZ
jJuRtsDlccloN

E1PrZCiPiO
deintegMlitxdimplicaquetOdOS
1OS
tratamientosse encuentren
'
1b5k
1:)
tos
a
condiciones,
1as
cuales
./4.,//$'
la consecuciýn
II-;ILjI
de 1as
bjeto
Yjpkpttt
j.-,t.f. y1 .j :.,,- jjtyyj.j
j,j
1%
finalidadesde1 SIVJRNRcondicione:que, pýr lo mismoz no pueden
entenderse
de manqra aislada. E1principio de propovcionalidad
consisteen
1as
consecuencias
el
incumplyimiento
dý
1as
que
condicionesdeberýn
por
guardar proporcionalidad con la naturaleza y gravedad del
incumplimiento,y con el tipo detratamientoqtorgado.Port'iltimo,segfmql
prindpio degradutlidad,
no cualquierincýmplimiento
dalugara la pýrdida
de todos 1osbeneficios,sino que se pbdrýngraduar las consecuenciasz
disdnguiendo1osdiferentesniyelesderespons:bilidad,la gravedadde los
hechosquese le atribuyeny la gravedaddelincumplimientozl.
...

.. .. ..

. ,..

.. .

.

19.De manera similar, en la Ley 1820de 2016tambiýnse hace referenciaa 1as
obligaciones
de 1oscomparecientes
parael acceso y mantenimientodebenefidos
en el marco de1SIVJRNR.
Ptmtualmente,1osartfculos1422,
3323,
3524
y 50 dedicha
21

4.1.8.RLgimen
decondicionalidad
C#.acýpite
cualquier
frcfczr/fcAlfa
esspecial
paraf/ccpficr
y mantener
dejusticia

c?zlaJurisdicci6n
Especial
parala Paz.

22 Ley 1820de 2016,artfculo14: ''Contribtlciýn

a la satisfacciýn
de 1osderechosde 1asvfctimas.La
concesitm
deamnistfas
o indultoso decualquier
tratamientoespecial,
simýtrico,
simultýneo,
equilibrado
equitativo
no
exime
del
deber
de
contribuir
individual
colectivamente
y
o
al esclarecimiento
dela verdad
o de1cumplimiento
de lasobligaciones
de reparaciýn
Especiql
qvesean impuestas
por la Jurisdicciýn
a la concesiýn
parala Paz.Si durantelos cincoaýossiguientes
de la amnistfa,indulto o de cualquier
katamientoespecialz
simýtrico,
simultýneo,
equilibrado
se rehusaran
demanera reiteradae
y equitativow
a cumplirlosrequerimientos
del Tribunalparala Pazde participaren los programas
injustificada
de
contribuciýn
a la reparaciýn
delasvfdimas,o acuditantela Comisiýn
deEsclarecimiento
de laVerdad
de la Convivenciay No Repeticiýn,
o ante la Unidad de Bflsqueda
de las PersonasDadaspor
Desaparecidas
cuandoexistaobligaciýn
de comparecer
l ante 1asanterioresz
perderýn
el derechoa que
se lesapliquen
lassanciones
propiasde la Jurisdicciýn
Espedalparala Pazo lasequivalentes
previstas
en cualquiertratamientode los definidoscomo especial,
simultýneo,
equilibradoy equitativo,en el
eventode quellegarana ser declaxados
responsables
por algtmasdelascondpctas
quese lesatribuyan
al interior dela mismae'.
23 Ley 1820de 2016,artfculo33:''ContTibud6n
a la satisfacd6n
de 1osderechosde1asvfctimas.La
adopciýn
de algunade las resoluciones
indicadas
en el artfculo31 de esta 1eyno eximede1deberde
contdbuirindividualo coledivamente
al esclarecimiýnto
de la verdad o del cumplimientode las
obligaciones
dereparaciýn
en cumplimiento
de lo establecido
quesean impuestas
en el Sistema
Integral
de VerdadJusticia
Reparadtm
No
repetid6n.
Si
durante
los
dnco
aftos
y
siguientes
a la adopciýn
de
algunade las resoluciones
indicadasen el artfculo31 de estaley, se rehusaran
demanera reiteradae
losrequerimientos
delTribunalparalaPazparaparticiparen 1osprogramas
injuptificada
decontribucitm
a la reparaciýn
de las vfctimas,o a acudirante la Comisiýn
de Esclarecimiento
de la.Verdadde la
Convivenciay No Repeticiýn,
o ante la Unidad de Býsqueda
de las PersonasDadasporDesaparecidas
de existir la obligaciýn
de acudiro comparecer
ante lasanteriores,perderinel derechoa quese 1es
apliquenlassaBcione.s
propiasde la Jurisdicdýn
Es/edal
parala Paz,en el evento dequellegarana ser
declarados
responsables
algunas
de
1as
conductas
por
quese 1esatribuyanal interiorde la misma''.
24Ley1820de 2016,artfculo35:''Libertadcondicionada.
Especial
(,..)LaJurisdicci6n
parala Pazpodrý
revocar la libertadde quienesincumplanalgtmade las obligaciones
en
el
acta formal de
fijadas
compromiso.
Si durante la vigenciade la Jurtpdicd.ýB
la
Pazy
los
Ejpecial
beneficiariosde
para
.jyj;v'.L1jsb.
!jr '#(
y$19
.)jjkehusaran
mecanismos
detratamientopenalespecial
dela pfeý/nfe
ýey,
a cumplirlosrequerimientos
delTribunalparala Pazparaparticiparen losprogramas
decontribuciýn
a la reparacidn
delasvfctimýs,
o a acudirante la Comisiýn
de Esclarecimiento
de la Verdadde la Convivencia
No
Repeticiýn,
o ante
y
'
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leyzse refierena la contribuciýna la satisfacciýn
de 1osderechosde 1asvfctimas
como obligaciýn
permanentez
cesazaunquese recibanbeneficios
queq(Ro
por parte
de la Sala de Amnistfa o Indulto, () de la Sala de Definiciýnde Sitazaciones

Jurfdicas.
20.A1 respecto,la Corte Consdtuciona
ýen sentýnciaC-007de 2018, dec larý la
exequibilidadcondicionadaa los ardculps14,33,35inciso 6 de1parýgrafozy 5025.
dada la similitud del enunciado nonpativo, bajoel entendido de que la
conkibuciýna la satisfacciýn
de lps derechosde lasvfdtimasse enmarca dentro
de1rýgimende condicionalidades
de SIVJRNR,
con fundamentoen 1ossiguientes
parýmetros:
dý1osderechosde 1as
(i)El compromisode contribýira la yatislacciýn

dctimases una condiciýndeacýeso
y no eximeý1osbeneficiariosde esta
Ley dý1deberde cýmplircop !as obligaclýnýs
contraidascon el Sistema
lntegralde Verdýdz
Reparaciýn
Jusdcia,
y No Repedciýn.
El
cumplimiento
de
1os
debýres
de
coxýtribuciýn
a la satisfacciýn
de los
(ii)
derechosde las vfctimasse exigirýa 1osbeneficiarlosdeestaLeyzper ei
týrminýdevigqnciade la Jurisdiccit'm
Especialparala Pazzsin perjuicio
de la condidýnespecialde accejoa las sgncionespropiasde1Sistema
previstaen elincisosegundode1osal 't1c'u1os14y 33dela Ley1.820
de2016.
Los
incumplimientos
al Sistema lntegral de Verdad, Justiciaz
(iii)
Reparaciýn
deberýn
ser objeto
deestudioy decisiýnpor
y No Repeticiýn
la Jurisdicci6n
Especial parý la Pazz cortforme a 1as reglas de
procedimientode que trata el inciso 1 de1ardculo transitorio 12 de1
artýculp
IQde1Acto Legislativo
01de 2017)lo que:uponeanalizar,en cada
caso, si existe justificaciýn
y la gravedadde1incumplimiento. Este
anilisis deberýregirsepor el principio de proporcionalidady podrýdar
lugara la pýrdidade beneficiosprevistosen esta Ley.(Negrillas
fuerade1

textolzt;.

la UnidaddeBýsqueda
delasPersonas
dadaspor desapardcidqs,
se 1es
revoýayý
el derecho
a quese 1es
apliquenlosbeneficiosdela libertadcohdicion?.l
o lassancionýk
establýcidas
en la JEP/'.
25Ley1820de2016,
artiulo50:z'Contq-ibudýn
a la safisfaccitm,
1osderecftos
de1asWctimas.
La adopciýn
dealgunode 1osmecanismosde tratamientvo
especiýl
difezenciado
de1Estadodequetrata
paraagentes
el TfhzloIV de la presente
1eyno exime de1deber dq contribuirindividual o colectivamente
al
esclarecinýiento
dela verdado de1cumplimiento
de1asobltgacionýs
dereparacitm
sean
impuestas
que
en cumplimiento
delo establecido
en el Sistema
IntegraldeVerdad,Justicia,
Reparaciýn
y; No repeticiýn.
Si durantela vigenciade la Jurisdicciýn
especialpara la paz,1osbeneficiarios
de mecanismos
de
katamientoespecialdiferenciado
del
Estýdo
de
trata
el,
Tftulo
IV
de
la
presente
lep se
paraagentes
que
rehusaran
a cumplirlos requerimientos
del Tribunalparala Pazparaparticiparen los progrgmas
de
contribuciýn
a la reparacixýn
'de1asvfctimas,o a acudirantela Comisiýn
deEsclýrecimiento
dela Verdadz
dela Convivenciay No Repeticitmz
o antela UnidaddeBttsqueda
dePersonas
DadasporD.esaparecidas,
perderýnel derechoa quese les apliquenlos beneficiosprevistosen cualquierkatamientode los
definidos.como
especial,
simultýneo,
equilibradoy ekuitativpz
(...)''.
26CorteConstitucionalz
sentencia
C-007de2018.
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21.De otro lado,en reiteradasocasioneý/lasrsýlýt,,kd.'
'pitReconocimiento
ha indicado el
carýcterobligatoriode la comparecencia
a 1asversione: voluntarias.Asf lo hizo
en Auto No. 022de 20 de febrerode2019,en el queseýalý:
.

La Salade Reconocimiento
medianteAuto No. 016de 8 de febrerode 2011,
seftalý
quesi bien la citaciýna la diligenciade versiýnvoluntaria es una gerantfade 1os
comparecientes,
tambiýnes una manifestaciýn
de 1os deberesde1 rýgimende
condicionalidad,pues''conforme
J!Acto Legislgtivo
01 de2017,la Sentencia
6674de
201727,
el articulo20, el literale) deIarticulq79 y el articulo16OdelProyecto
de Ley
Estatutaria
delaJEP,
elarticulo14delaLey1820de2016y elactadecompromisohrmada
una #elasoblýgaciones
adquiridaspor los compdreciehtes
al
porloscompareciintes,
consagrados
ante los llamados
gozardelosbeneficios
porel Sistemaes comparecer
fg losdferentes
delrAlýszhg,
componentes
Especial
y delquehacepartelaJurisdiccikn
para
la Paz, paraefectos
deaportarverdadplena,detallada
exhausbiva
de
lo
ocurridorm.
y
fuera
del
(Negrillas
texto).

22.Esto fue incluido tambiýhýn el Auto No. 017de 7 (ýl
e f ebrero de 2019,en el que
la Salade Reconocimientorecordýademýsque ''las citacionesa las diligencias
rializadas
Especial
Iosefectos
decualquier
judiciales
porlajurisdicci6n
paraIaPazfbcAlc?l
ordenjudiciýl,
ser atendidas
por tanto,son indelegables
y deben
porquienes convocado,
tal como se deduce
#cla Lag1922de2018''29.
23.Esclaro entoncesque,atendiendoa la posturade la Salade Reconocirniento,asf
como a lo expresadopor la Corte Constitucionalen la sentenciaC-080de 2018,

27CorteConsdtucional,
Sentencia
(2-674
de 2017,considqraciýn
5.5.1.1.''Deestemodo,
lq Corte

precisa
que
ctzc!;r
uno Jleýos
tratamientos
especiaýes,
renuncias,
Jlcrccpzos
garantiaý
previstas
E'rl
el
a'ýcft/
Legislativo
bsmeficios,
p
01fg 2017:sffi sujeta
a la verihcaci6n
Especial
JIJFJ
la Pazdetodaslasobligaciones
porpartefg la Jzfrfslfcd/?z
Jcrfrpfif?s
delytcýfcrfttl
Finaly, en particular,
delcumplimiento
deTf7s
siguientes
condicionalidades:
(i) LaAjflcftjFf
filearmas.(ii)Laoýliglziln
tieconteibTffr
twtivamente
a g/zrflntizlzz
clýxitodelpzpcasp
dercfzlctl?pmrilcitgn
a Jc'oid.a
civil t;I:forma
integral.(iii) Laobligaci6n
ficaportar'rperfllplenaen losflrpzinosdelincisooctavoJp!articulo
51delarticuloIRdelActoLegislativo
fransitorio
01 de2017.(iv)Laobligaci6n
Jcgarantizar
la no r/cfýcf/;'fy
abstenerse
#ecometer
nuevos hlitos,t?delitos
Jcdjecucfý'rr
despuýs
Af primeyo
#cdiciembre
permanente,
Jlc2016.
E.nparticular,
lasconductas
asociadas
con cualquier
eslabýn
deJJcadena
deproduccinn
#t,loscultivos
Jcuso ilicito.
Laobligaciýn
t;J:contribuira la rc/wrccýl?z
(z?)
delas'tzfýfivlrrs,
a decirla 'nerflrfen relaci6n
con los
y en particular,
proceiiimientos
innentariarfofttptipoftcbienes
actinos.
La
y protocolos
(vi)
ob/fgfzcft;?z
de
los
pzcvztvcs
pfzzw
czzf-rcg/r
y
Jcedad,enparticularlasobligaciones
establecidas
cn elnumeral
3.2.2.5.delAcuerdo
Finai''.
espedhcas
28SaladeReconocimiento,
Auto No.016de 8 de febrerode 2019.pýg.1.6.
29EstaLey,en su artfculo40precisa
ante la JEP,
los deberes
de los sujetos
que,en los procedimientos
procesales
se regirýn
lo
defirtido
en
el
artfculo
140
de
la
Ley
906
de
2004,
asf
como
en
el
artfculo78de
por
la Ley 1564de 2012.E1artýculo
140de la mencionada
Ley 906fefierequeson deberesde los sujetos
Procesales
a 1asdiligencias
oportunamente
a lasquesean citados''.De igual
/'(6)comparecer
yt audiencias
s
forma,el artfculo78dela Ley1564de2012pon/Lj;
).y
dý.,ptýýýniý
yj
e
son
(j
e
beyesdelos sujetos
procesales,
$q
''concurrir al despachocuandpsean citadospor el juezy acatar sus ýrdenýs
en las audiencias
y
diligencias''.
.
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al analizqr la exequibilidad de1artfculo 16030del entonces Proyecto de Ley
Estatutaria,el cual regula el rýgimende 1aspersonasen libertadcondicionadao
en trasladoa zona verdal transitoria, se deduce
de quienes
quela comparecencia
de
1os
beneficios
penales
gozan
especialesotorgadospor en este Sistemazes
obligatoriazen virtud de1rýgimende condicionalidad.En palabrasde la Corte
''Ia 'ntnzznfldýfine
la obligaci6ndecomparecencia
dequienesno hansidoindultadoso
30PLEJEP.
ArLiculo160.Rýgimen
de 1as

en lib.ertadcondicional
o trasladoa ZVTN.Desdela
persqnas
eniradaen vigor de estaley,laspersonas
acusadas
o condesadas
delitos
no amnistiables
quýhayan
por
quedadoen libertadcondicionalo quetenganderechoa ser trasladadas
a ZVTN o queya hayansido
trasladadas
a las ZVJI'Ndesdela entradaen vigenciade la Ley 1820de 2016,o desdela entradaen
vigenciade esta Ley,permanecerýn
a disposiciýn
dela JEP
en condiciýn
de libertadcondicionalpara
ante 1asSalasde reconocimiento
comparecer
de Verdad# responsabilidad,
la Salade Arnnistfao la
Seccit'm
de Revisiýn,
o hastaq'uepor la JEP
se in-tpongan,
en su caso, las sanciones
correspondientes,
quedando
a disposiciýn
de estajurisdicciýn
en
las
siguientes
condiciones:
.1
Desdequeel Tribunalparala Pazdela JEP
h:ya entradoen funcionamiento,
la decisitm.
deexcarcelaciýn,
la decisiýn
de otorgarlibertadcondicionada,
el traslacloy la s'upervisiýn
de la medidade controly
garantfa
propiade la JEPquepor estase determinerespectoa los excarcelados
serýndeterminados
por
la Secciýn
de revisiýnde1Tribunalparala Paz en todos1ossu/uestos
previstosen este artfculo,
en su caso la medidadecontrol garantfaen los mismoslugaresdondese concreteel
ejecutindose
y
dereincorporacidn
a la vidacivil quese acuerderl
proceso
inteprantes
de lasFARC-EP
o
para1osdemýs
en otros domicilios
puedan
los
,
que
proponer excarceladod;
a losacusados
Respecto
o condenados
1osintegrantes
de1asFARC-EP
pordelitosanmistiabies,
liberados
o aquellos
liberzdosqueno se reconozcan como integrarttes
de lasFARC-EP,
quedar/u
n en libertada
disposiciýn
dela Jurisdicciýn
Especial
parala Paz. -to'dos1asiibergdos
Desdela entradaen funcionamiento
delasSalasy del lribunalparala pazde la JEP
,
o excmxelados
queno hayansidoindultadospor la Ley418de 1997tniamnistlados
por la Ley1820de
2016comparccerýn
ante la misma paraque'la Salade Amnistfae lndulto, la Salade Verdad
y
recohocimiento
deresponsabilidad,
laSaladedefiniciýn
dqsituaciones
o la Seccitm
deRevisiýn
ýurfdicas
de1Tribunalparala Pazo cualquiera
otra quesea compeLente,
resuelvansu sit-uaciýn.
La liberaciýn
o
excarcelaci6n
no supondrý
la extinciýn
deresponsabilidades
de 1osliberados
hastaqueppr la JEPse
resuelvala situaciýnindividual de cadauno en cadacaso. Respectoa las personas
en libertad
condicionada
condenadas
o itwestigadas
por delitos de asonada,obstrucciýnde vfas pflblicasz
lanzamientode sustancias
peligrosas,
violenciacontra seividorpflblico,perturbadýn
del serviciode
pflblico,dahosen bienajeno,
transporte
lesiones
personalqs
demýs
delitos
ocasionados
en el marco de
y
la LeydeSeguridad
Ciudadana,
cuandose txatede contextosrelacionados
con el ejercicio
delderechoa
la protestao disturbiosinternos,quehayanmanifesiado
su voltmtaddequedarsometidas
a la JEP
y
ante la Saladedefinicidndesituaciones
comparecer
solicitar
la
aplicaciýn
demecanismos
jurfdicas
para
dýcesaciýn
de procedimientos
con mirasa la extinciýn
de 1a.responsabilidad,
tambiýnquedarýn
en
libertadcondicionalbajola supervisiýn
de1TribunalparaJ,aPazde la JEPcuandohayaentradoe.n
famcionamientoz
o quedarýn
en libertadbajola supervisitsn
del SecretarioEjecutivo
de la JEPsi el
Tribunalparala Pazde la JEPno ha entradoen funcionamiento,
el cualdefinirýla situacidndelibertad
condicional,
elrýgimen
dela mismay la supervisiýn
detal situacitmporla JEP
hastaqueresuelvala Sala
de definiciýndesituaciones
o
la
Sala
de
o
Secciýn
la
resulte
jurfdicasz
apropiada.
JEPque
En todos1oscasos anterioyes,
antes
poz1asdistintasautoridadýs
quehayande tomar las decisiones
indicadasy conformeal principio de favorabilidadque rige la JEPZ
se de'
berýntener en cuenta los
periodosdeprisiýncumplidospor 1osexcarcelados
a lassanciones
respecto
queýnyu caso podrianser
impuestas
la
por JEP.
Hastaqueentreen funcionamiento
el Tribunalparala Pazzla autoridadjudicial
competente
pazaacordar
la libertadcondicionada
en todos1osyupuestos
se
establycen
en
este
artfculo
como pasoprevioa
que
quedara disposiciýn
de la JEP,
serýqljuezordinarioo autoridadjudicial
ordinariade conocimiento,
la
cualtendrýun plazode diez(10)dfasparadefinirlo corrqspondiente.
.
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amnistiados,
de manera que la libertadque
/cdha sido otorgada,
en cuanto no es
'..:>,;?':c',.
:?;
:)?-o
bb'ýý..$:'
.uJ.)hg-f,k
)
sea supervisada
dehnitiva,
cýthvttcidx,
?.
por las sf7ý/.
asi el
7'JTL
p;. dela JEP,garantizando
7jh(;:.
t>
ýr'f
::'.5.:L'
;$ :?'('st5
ijyj''''.'''''
ý;
k.. ..?kýi)''''tm
.os
jyzs);
cuýnplimiento
del rLgimendectll'ltfýcýtlilclýkfild,
Ios Xrcc/los
de las victimasy If1no
,'31.
repetici6n
deloshechos (Negrillas
fuera de1texto).
'
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24.Con respectoal trýmite,el artfculo 67 de la Ley 1922de 2018 regulý el
procedimientoquedebeseguirseparaverificar el incumplimientode1rýgimen
de condicionalidadde un comparedentwdisponiendoqueeste puedeiniciarse
de oficio o a solicitud de parte32
y quedebe tener los Plazosprevistosen la 1ey
Para que la personallamadýal incidýntepýedademostrar su situaciýn.En
de dpeit-urade incidentese dispondrýuh
Particular, en la rnisma dýcisiýn
trasladocomtfnde cinco (5)dfýspara k'tielos nýtificýdossoliciten o alleguen
pruebas.Estetrýnaitedebecumplirsecaso a caso,gta1como estýprevistoen el
artfculo20de la Ley Estatutaria.
'

.. .

..

'

IV. EL CASO EN CONCRETO
25.9e aduerdocon lo relatadoen el capftulo11de qsta providencia,se tiene
queel
seftorJOS;VICENTELESMESpresentý
informe radicadomedianteOrfeoNo.
2018151032844233,
en el cualinformýa la Salade Reconocimientosobrealgunas
de lasaccionesrealizadasen cumplimientode1rýgimende condidonalidad.
26. SGembargo,al ser convocadoa diligenciade versiýnvoluntaria, el selor JOS/
VICENTELESMESpostergýen una ocasiýne incumpliýen dos ocasioneslas
citas que 1e ha fijadola Salade Reconocimientoz
sin que hastala fechahaya
aportadolaspruebasquejustifiquen
su desacato
a las ýrdenes
ni haya
judiciales,
permitido hacerel estudiode riesgoquecomprobarfasu situaciýnde seguridad.
27 Estasinasistenciasdel selor JosývlcEx'rE ttEsMEsa las citacionesde la
JEla
pararendir versiýnvoluntaria, permiteninferir tin posibleincumplimientode
su obligaciýn
''deaportarverdadplenaen lostýrminos
delincisooctavodelarticulo
transitorio52 del articulo(1:del Acto Legislativo01 de 2017''34,en tanto
que las
diligenciasde versiýnquemotivaron su retuerimiento
buscanreunir
justamente
la informaciýnnecesariaparaconstruir la verdadde los graveshechoscometidos
31CorteConstitucionalz
sentencig
C-080de2019.
'
32Ley 1922 e 2019,artfculo67''

d
(...)De o f'icio, porsolicit'uddela vfctima,su representante,
gl Ministerio
Pflblico,la FiscalfaQeneral
de la Naciýno la UIA, lasSalasy Secciones
podrýnordenar
la aperturadýl
incidentedeincumplimiento
del Rýgimen
deCopdicionalidad.
(...)''.
33CasoNo.001,'' Retenc
pýf>?p:?''ý?ip'ýý't#>1F,1c-EP''
iýnIlegaldepersonas
No. 3 de irtformesde
, Cuaderno
cumplimiento
derýgimen
decondicionalidadz
folios1 a 13,CD.
34Ley1957de2019,artfculo
20.
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SALA
D: RECONOCIMIENTO
DEVERDAD.
DERESPONSABILIDAD
Y DEDETERMINACI
yx
DELOSHECHOS
Y CONDUCTAS

el conflicto armadoy sobrelos cualespuedetener respýnsabilidad,
ta1como
se expresý
al momehto de hacerla citaciýnrespectiva.
en

28.Dadoqtte la comparecenciý
es un presupuesto
býsicopara realizar el aportede
verdad y, ademýszes una obligadýn que hace parte de1 rýgimen de
condicionalidadde 1oscomparecientes
para accedery mantener tratamientos
especialesz
la inasistenciadel seftor JOS2''/ICENTE
$
LESMESa 1osllamados a
diligenciade versiýnvoluntaria de la Salade Reconocimiento,sin justificaciýn
výlida, hacen que la Sala de Reconocimientoconsiderenecesario abrir un
inddente para veri/icarsi el sehor JOS;VICENTELESMESha incumplido el
rýgimende condicionalidad.
'

29 En virtud de las ýnteriores'consideraciones'
de sus funciones
y en tjercicio
(
cons:tucionalesy reglamentariasz
ebta Salade Recohoeimiento
de Verdad,de
Responsabilidad
n de 1osJ'Iechos
y de Determinacivs
y Conductas
.

V. RESUELVE
PRIMERO. ABRIR el ihcidentede verificaciýndel cumplimientodel rl-gimende
cona'icionalidad respectode1selol' 'fOý'-l.,L1
VICENTELESMESidentili cadfncýainla
s
cedula de ciudadahl'a No. 17'285.271.,
cort el fin de establecers; e1 cJ.'
tado
esta'
cýmpareciente
xfr darle la
cumpliendo
r las condiciones'dýl SIVI'RNJR
oportunidad para ejercersu defensa ante 1os hechos que indican
ýacumplimiento
de sus obligaciones.
'

'

.

-

.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presentedecisiýna: i) el seýorJOSEVICENTE
LESMES;ii) su abogadadefensora;iii) las vfctimasýcreditadas
dentro del Caso
No. 001por medio de su apoderadoo a ellasdirectamenteen caso de no tener
de
representante
y, iv) al Ministerio Pýblicozparaque actýeen representaciýn
1asvfctimas indeterminadasy vele por la protecciýnde1interýsptiblico. Estas
noti-ficacionýsdeberýnrealizarse en la fqrma seftalada ert la Sentencia
tnterpretativa(SENIT)
TP-SA-SENIT
1 de 2019del 3 deabril de 2019dela Secciýn
de Apelaciýndel Tribunal parala Paz.
.

'

.

TERCER,
0: ORDENA,.Ra 1e
SecretqriaJudicialde la Salade Reconocimientoque,
6
en desqrrollo de las. pautas d.e notificacio'n consignadasep la sentencia
lnterpreta.
tiva mertcionadaz
fije este auto en la pa-gina web de la.Jurisdiccio'n
cio'n
Especialpara la Pazy lo divulgue o'ptlrtunarrtentea 1osmediosde cfsmuntca.
social
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sspccdAt- PARALA pAz

..
.; . . . .

)g.,: r

j;y
)t qlttj,y yul
CUARTO.CORRERtraslado
jno (je rjywo(5)(uasa 1aspartes
comfml/qr
$)A.,
''3
.o.C ý'
Procesalesenlistadasen el numerýl segundoparaque soliciten o alleguen
pruebasconformea lo dispuesto
en el ar/culo 67de la Ley 1922de 2018.
.

'

.

=

'

.

p

QUINTO.Contraeste Auto procedeel recurso de reposiciýnz
de conformidad
con

el ardculo12dela Ley 1922de 2018.

NOTIVfQUESE
Y CCMPLASE.
EN VACACIONES
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