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Caso
Expediente
Compareciente
Asunto

005
2018340160501256E
LeyderJohany
Noscuý
Bototo
Apertura del incidente de verificaciýnde
culplimiento de1rýgimen
de condicionalidad
1.

ASUNTO

Procedela Salade ReconodmientodeVerdad,deResponsabilidad
y deDeterminaciýn
a ana jizar si a partir de la informaciýn
de los Hechosy Conductas(enadelanteSRVR)
disponibleen la Sala puede inferirse que LEYDER JOHANYNOSCUZ
BOTOTO,
ha incumplidoel rýgimende
identificadocon cýdulade ciudadanfaNo. 1059844049,
condicionalidady, de ser asf, si es procedentedar apertura al incidente de
incumplimientode1quetrata el aruculo67 dela Ley1922de 2018.
II.

ANTECEDENTES

En sentenciaNo. 26 de 27 dejuniode 2016proferidapor el Juzgado
2 Penalde1
con Funcionesde Conocimientode Popayin -cauca,el selor
Circuito Especializado
a lapenaprincipalde360meses
NOSCU/
BOTOTOfue condenadq
LEYDERJOHANY
ExtorsivoAgravadodent'rodelradicadoNo. 76001deprisiýnporeldelito deSecuestro
60-00-000-2015-00071-00
NI 19816.
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El dfa 20 de enero de 2017el Juzgado
Segund:Penalde Circuito Especializado
con Ftmcionesde Conocimientode Popayýn Cauca,profiriýsentenciacondenatoria
NOSCU;BOTOTOpor el delito de Secvestro
contra el selor LEYDERJOHANY
Extorsivo Agravadootorgýndole
una penade 224 meses de prisiýnen el procesocon
radicadoNo. 19142-60-00-000-2015-0008-00
NI 27567.
-

Erýdecisiýnde20 de juniode 2017,el Juzgado
Sýptimo
de Ejecuciýn
dýPenasy
Medidasde Seguridadde Cali Valle del Caucadecidiýdecretarla acumulaciýn
de1aý
al selor LEYDERHOANYNOSCUýsolo-fodentro
jurýdica
penasimpuestas
de 1osprocesos
con radicadoNo. 76001-60-00-000-2015-00071-00
NI 19816y No. 1914260-00-000-2015-0008-00
NI 27567,en el primerode estosradicados.
-

.

El selor LEYDERYOHANY NOSCUZ
BOTOTO,identificadocon cýdulade
ciudadapfa
de Corinfo(.Cauca),
susýribiý
Aýt:deCqmpromisoante la
No. 1059844049
Especialparala P?.gel dfa14demarzo de 2017,
Secretayfa
dq 1:Jurisdicciýp
Ejecutiva
teniýndc!por acta la No. 701265.
El sehor NOSCUZ
BOTOTOsýencuentra registrado
como miembro de1ResguardoIndfgenaPAEZ DE CORINTO,de acuerdo con la
informaciýn
de1Sistem;delnform:dýnIndfgenadeColombia.
4.

E1dfa 18 de abril de 2017el Alto Comisionado
para la P;z de la ýpoca,Doctor
SERGI:
112000dirigido
JARA=LLOcArto, suscribeel oficio OFI17-00042165/JMSC
al sehorNOSCUZ
BOTOTOen la cualse afirmaque se ''harecibido
un listado,
debuenafe
a f'rfmlsdeun delegado
designado
expresamente
paraeiloporlasFARC-EP,en elquesc incluye
dedichaorganizaci6n''
contintiaexpresando
el oficio
y reconocesu nembrecomo integrante
con elprincipio
Jecenfianza
basedecualquier
legitima
que''En consecuencig
y deconformidad
acuerdo
f9 paz,en lostýrminos
dela Lag1779de2016,se prp-ffrýl
No.O03de18
la Resolucibn
ffeabril de2017,mediante
la cualIlcmftisu nombreen el listadobajo
el Nýmero241 como
miembro
integrante
:6 lasFuerzaszzlrzzpcf/ls
Revolucionarias
deColombiaEyrcito
delPueblo
5.

-

(FARC-EPI''.
6.

Sýptintode Ejecuciýn
dePenasy MedidasdeSeguridad
de Cali Valle
Elluýgado
-

de1Cauca,teniendola competenciade vigilar la ejýcuciýn
de 1aspenasimpuestýs
al
seftorNOSCIJ;
BOTOTO,rpsolviýel dýa
21 dejtmiode2017''CONCEDER
.A LEYDER
NOSCLJ/
:OTOTO la LIBERTADCOSDICIONADA,
en lo quehaceal punible
JOHANY
de SECLJESTRO
EXTORSNOAGRAF-ADO'',
por lo que ordenýsu trasladoa Zona
VeredalTransitoria deNormalizaciýn.
E131 de agostode 2017,el Juzgado
Sýpdmo
de
de Penasy Medidas de Seguridadde Cali Valle del Caucaconcediýla
Ejecuciýn
solicimddelibertadcondicionalde la abogadaMILLERLANDYMARfN.
-
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E1d1a9 de Septiembre
de 2019es recibidaen la Jurisdicciýn
Especialparala Paz
comunicaciýn
de1selor Ministro deDefensa,Doctor GUILLERMOBOTERONIETO,
dela informaciýn
obtenidaen dichoConsejb
de
en la cual se informa que ''como resultado
Seguridad
sobreel Jjrrz crimenen elpzfe/kllecý/
KarinaGarciaSierra,candidata
a laalcaldia
del municipioft: Suýrez(Cauca),
se pudoestablecer
juntocon of-rJScincopcrst?zzc-s,
queel
es LeiderJohany
Noscuý,
Jlf;?,s
Mayimbý''.Para lo cual
responsable
deloshechos
presunto
solicita que se ''adoptelas medidas
a las competencias
establecidas
en
quecorrespondan
''
derech'o
7.

111. CONSIDERACIONES
8. E1rýgimende condicionalidad
estýcontempladoen el inciso5* de1artfculo1: de1
Acto legisladvo01de2017,segt'in
el cual1osmecanismosy medidasdeverdad,jusdcia,

reparaciýn
intcconectados
a frlrls derelaciones
decondicionalidad
y no repetidýn''Estarýn
tratamientoespecial
dejusticia,
siempre
y deincentivos
paragcceder
y mantenercualquier
en el reconocimiento
de zlcvdflrl
Astmismo,
el inciso 80de1
fundados
y eesponsabilidadesr'.
artfculotransitorio 5Qde1Acto Legislativo01 de2017vinculael tratamiento especialde
al cumplimientode 1asobligaciones
de aportarverdadplena,reparýra las
justicia
vlctimasy garantizarla no repedciýn:
Paraaccederal tratamientoespecial
deJusticia
previstoen el componente
de1SistemaIntegralde Verdad,Justicia,
Reparaciýn
y No Repeticiýn
es necesarioaportarverdad plenaw
(SIVJRNR)
reparara 1asvýctimasy
Aportarverdadplenasignificarelatar,cuando
garantizarla no repeticiýn.
se dispongade 1oselementosparaello, de manera exhaustivay detallada
las conductascometidasy las circunstanciasde su comisiýn,
asfcomo 1as
informadonesnecesariasy suficientespara atribuir responsabilidades,
de los derechosde 1asvfcdmasa la
para asf garantizarla sadsfacciýn
reparaciýn
El deberde aportarverdadno implicala
y a la no repedciýn.
obliga'ciýn
de aceptarresponsabilidades.
Qtlienaportede manera dolosa
informaddnfalsa,o incumplacualquierade las condicionesde1Sistema,
perderýel t'ratamientoespecialdejusticia.
La ley regularýentre otros 1os
entre ellaspor el factor personal,
principios,organizaciýnz
competencias
participaciýn
de
las
výctimas
procedimientos,
y rýgimende sanciones
conformea lo definidoen el AcuerdodeJurisdicciýn
Especialparala Paz.
En virtud delo anterior, la CorteCpnsdt-ucional
sehalaqueexistenlas siguientes
de condicionalidadlz:
obligaciones
quehacenpartedel rýgimen

9.

1 CorteConstitucional.
CSentencia
2 CorteConstitudonal.
SentcciaC -

007de2018,M.P.DianaFajal'do
Rivera.
674de2017,M.P.Luis GuillermoGuerreroPýrez.
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de atmas..
(i)La dejaciýn
(ii) La obligaciýnde contribuir activamente a garandzarel ýxitodel

de roOcorporaci
6n a la Vida civil de forma ihtegralPrOCeSO
(iii) La obligaciýnde aportarverdad plenaen 1ostýrminosdel inciso
01 de
octavo de1artkulot'ransitorio,so
del artfculo1QdelActo Lýgislativo
2017.
de cometer
(iv)La obligaciýnde garantizarla no repeticiýny abstenerse
del primerode
nuevos delitos,o delitosdeejecuciýn
despuýs
permanente,
diciembrede 2016,ep particular,1asconductasasociadas
con cualquier
eslabýn
dela cadenad: producciýn
de los cultivosde uso ilfcito.
(v) La obligaciýnde contribuir a la reparaciýnde 1asvfctimas,y en
particular, a decir la verdad en relaciýncon 1osprocedimientosy
protocolosparainventariartodo tipo de bienesy acdvos.
de entregar
los menores de edad,en particular 1as
(vi)La obligýciýn
en el numeral 3.2.2.5.del Acuerdo
obligacionesespedficaý
establecidas
Final.
10. Por su parte,el Parýgrafo
10d:l artfculo20 de la Ley 1957de 2019establece:

de1
E1 incumplimientointenýionalde cualquierade las condiýiones
dý1asgýnciýnej
Rýgimen
2e Cohdicionýlidad,'o
de cttalquiera
ifnpuejtas
Especialpara la Paz, tendrý dorrtý efecto, de
poH la Jurisdicciýn
conformidadcon el Acto LegislativoNo. 01 de 2017,la pýrdidade
Dicho
tratamientosespeciales,
beneficios,renuncias,derechosy garantfas.
cumplimientoserýverificadocaso por caso y de manera rigurosa,por la
Especialparala Paz.
Jurisdicciýn
11. De acuerdocon 1o dispuestoen el aErtfculo
transitorio 12del Acto Legislativo01 de
2017los magistradosde la JEPdenenla competencia
en los
parafijar1osparýmetros
cualýs
se debecumplir el rýgimen
de condicionalidad:

'

Tambiýnregularýn1osparýmetros
quedeberýnser utilizadospor la JEP
o no incumplimientos
de lascondiciones
paraevaluarsi se han presentado
de1sistemaw
asfcomo la forma de graduaren cadacaso 1asconsecuencias
quetales incumplimientosacarrean, siemprederitro de 1osparýmetros
eh el AcuerdoFinal.
fijados
.,

.

12. En desalrollode esa facultad,el inciso primero de1artfculo67 de la Ley 1922cIe
2018creýel incidentede incumplimientoparaverificar el Xatamiento
de1Rýgimen
de
Condicionalidady colotýsu conocimientoen las Salasy Secciones
de la Jurisdicciýn
Especiýl
para la Pqk:

J
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Artfculo 67. Incidentede incurppylimiento.
Las Salasy Seccionesharýn
seguimientoal cumplimientodeiRlgimende Condicionalidad
y a 1as
'
sancionesquehayanimpuestoýrt'gtij'rýýtjluciones
o sentencias.
13. Esteincidentepuedeser iniciado de oficio por 1osMagistradosde 1asSalasy
Secdonesde la Jurisdicciýn
Especialpara la Paz o por solicit'udde la vfctima,su
el Ministerio Pfzblico,la FiscalfaGeneralde la Naciýno la Unidad de
representante,
ta1como disponeel inciso segundo
Invesdgaciýn
a las Salasy Seccionej,
y Acusaciýn,
de1articulo67de la Ley 1922de 2018:
:

.

soticitud
de la

vfctima, su reprejentante,el Ministerio
Ptiblico,la FiscalfaGeneralde la Naciýno la UIA, 1asSalasy Secciones
podrýnordenarla aperturade1incidentede incumplimientode1Rýgimen
deCondicionalidadz
delcual serýnotificadala personasometidaa la JEP,
a su defensorz
a 1asvfcdmas,a su representante
y al MinisterioPflblico.En
la mismadecisiýn
se dispondrý
un trasladocomttnde cinco (5)dfaspara
soliciteno alleguenpruebas.Vencidoel týrminola Sala
que1osnotiýicados
o Secdýn
decretarý
1aspruebaspertinentes,fltiles y necesarias,y podrý
ademýsdecretarpruebasde oficio con el objeto
de verificar de manera
rigurosael cumplimiento
delRýgimen
deCondicionalidad
o de la sanciýn,
para lo cual podrýcomisionar a la UIA por un týrminoque no supere
treinta (30)dfaszen el cual tambiýnserýnpracticadas1aspruebas
solicitadaspor 1ossujetos
procesales
e intervinientes.
De oficio, por

14. E19 de sepdembrede 2019,el('Ministro de DefensaNacionalGuillermoBotero
Nieto irtformýa la Presidenta
dela Jurisdicciýn
Especialparala Pazque''comoresuttado
dela informaciýn
obfenida
en dichoConsejo
deSeguridad
sobre
elJfrpz crimenen elquefallecik
KarinaGarciaSierra,candidata
a /: alcaldia
delmunicipiodeSuýrez
lcautal,juntoton ofrls
cincopersonas,
se pudoestablecer
deloshechos
es IZfJC?'
Johany
queel presuntoresponsable
Noscuý,
fllfl?,s
Mayimbý''
Especialparala Paz
y solicitýa la Presidentade la Jurisdicciýn
'

.

''.

l4smedidas
a J;rs
competencias
establecidas
en derecho
que ''adopte
tzlk:correspondan
15. En virtud de lo anterior se verificýque el selor LEIDERJOHANYNOSCUZ
BOTOTOsuscribiýacta de compromisoante la JEPel 14 de marzo de2017y el 31 de
Sýpdmode Ejecuciýn
de Penasy Medidas de Seguridadde
agostode 2017el Juzgado
Cali Valle de1Caucaresolviýconcederlela libertad condicional.
-

16. Aslmismo,se estableciý
BOTOTOfue condenadopor 1os
queel sehorNOSCU;
delitos de SecuestroExtorsivo Agravadodent'rode 1osprocesoscon radicadoNo.
76001-60-00-000-2015-00071-00
Segundo
y 19142-60-00-000-2015-0008-00
por el Juzgado
PenaldeCircuitoEspecializado
con Funciones
de Conocimientode Popayýn Cauca.
-
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BOTOTO
17. De acuerdocon lo apterioc y en vista de que el selor NOSCUZ
habrfaincurrido qn 4m incumplimientode sus compromisosante esta
presuntamente
de acuerdo
en particular,el de no incurrir en nuevas conductas
puniblesz
jurisdicciýn,
necesarioabrirun incidentecon el
con lo establecido
en el AcuerdoFinal, se considera
de1rýgimende condicionalidad.
deverificar si se presentaun incumplizniento
objeto
BOTOTOhacepartede1Resguardo
lndfgena
18. Que,dado queel selor NOSCU/
PAEZDE CORINTO,de acuerdocon lo previstoen la Ley 1922de2018respectoa la
con las autoridades
definicit n de mecanismos de arti cu laciýn ihtejdrisdiccional
Especial
ýGicas,y el literal c del artfculo96de1Reglamento
Generaldela Jurisdicciýn
para la Paz, que dqmqndaque se 1esnýtifiquýcuandoje conozcan de casos que
involucren integrantesde pueblosýtnicosen calidadde comparedentes,
se procederý
IN'DfGENA
IDAEZDE CORINTOde la
a notifiýara las autoridadýs
del RESGUARDO

apertura de1 incidentq dq verificaciýn de1 cumplimiento del rýgimen de
condicionalidad,
con el objedvo
de4ueýstamanifiestesi quierehacerpartedelpresente
tra'mite,y se comunicarý
aIIa:ASOCIACIUN
DECABILDOSINDIGENAS
DEL NORTE
DEL CAUCA.
, ,
En mýritodelo expuestoz
1ýSalýde Reconocimiento,
IV. RESUELVE

PRIMERO. ABRIR el incidentede verificaciýnde1cumplimientode1rýgimende
condicionalidad respecto del selor LEý'DER JOHANYxoscuý BoTo'ro ,
de Corinto (Cauca),
con el fin de
identificadocon cýduladeciudadanfaNo. 1059444049
establecersi el citado compareciente
estýcumjliendo
1ascondicionesde1sistqmay
denko de1procesode paz,y darle la oportunidadpara
persisteen su permanencia
su defenba
ahte los hechosqueindicanel incumplimientode sus obligaciones.
ejercer
-

SEGUNDO. NOTIFICAR 1a'presenbadecibiýna LEYUEkJOI-IANYNoscuý
BOTOTO,a las vlcdmasy al MinisterioPftblico.
-

L NOTIFICARa 1asautoridades
TEkCERO.
de1RESGUARDO
IMXGENA
PAEZDE
CORINTOy COMUNICAR ý la ASOCIACIUN
DE CABILDOSINDfGENAS
DEL
NORTEDEL UAUCAACIN, a efectosde impulsarla articulaciýninterjurisdiccional
-

.

.

.

'

mencionadaen 1asqonsideraciones
de1presenteauto.

.
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CUARTO, ORDENARal SistemaAut6nomo deAsesorfay Defensý
proveeral sehor
NOSCU;
BOTOTOun defensorparael trýmitede1presenteincidente.
-

QUINTO. ORDENARa la SecretahaJudidalde la Salade Reconocimientoque,en
-

desarrollode 1aspautasde notificaciýnconsignadas
en la sentenciainterpretativa
mencitmada,
Especialparala Pazy lo
fijeesteauto en la pýginawebdela Jurisdicciýn
a 1osmediosde comtmicaciýn
divulgueoporhmamente
social.
SEXTO. CORRERtrasladocomfm por el týrminode cinco (5)dfas a las partes
procesaleseniistadasen el resuelvesegundopara que soliciteno alleguenpruebas
conformea lo dispuesto
en el artfculo67de la Ley1922de2018.
-
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