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SECRETARgA

D.C.,2 dejuliode 2019
Bogotý

Radicaciýn

Caso Vo. 001, a pardr de1 Informe No. 2
presentadopor la Fiscalfa General de la
Naciýn, denominado ''Retenciýnilegal de
Personas por partede1asFarc-EP''.

Asunto

Continuaciýnde la diligencia de versitm
voluntariadel sehorSeuxisPauciasHernindez
Solarte.

Este Despachode la Salade Reconocimientode Verdadzde Responsabiidady de
consdtucionnles,
Determinaciýn
de1osHechosy Conductas,
en ejercicio
desus facultades
legalesy reglamentarias,
y
1.CONSIDERANDO
De acuerdocon lo dispuestopor el numeral48, literal e) de1Punto 5.1.2 del
AcuerdoFinal, tras recibir1osinformescorrespondea la Salade Reconocimiento
notificar a los comparecientes
compromeddosen eytos o en una declaraciýn
de
reconocimiento,con el fin dequepuedandarsu versiýndeloshechos.Deacuerdo
con el referido literal, en la versiýnvoluntaria 1os comparecientes
puedýn
o
reconocer la verdady la responsabilidad,
negar1oshechos,su responsabilidad
su

relaciýncon el conflictoarmado.

2. La diligenciade versiýnvoluntaria estýreguladaen el artlculo 27A de la Ley 1922
de 2018,quedispone:
en presenciz
delcompareciente
una
''(..)la versinnvoluntariase practicarý
y su defensor,
a su
vez hayaconocido
previamente
el contenido
delos informes,
queserýnpuestos

disposiciýn
deVerdad.
Siempre
se le advertirý
por la SaladeReconocimiento
queno asf;j
o
obligadoa declararcontra si mismo,ni conf'r, su c6nyuge,compagero
permanente
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dentrodelcuartogradodeconsanguinidad,
segundo
civil y primerodeafinidad.
pariente
tendrý
en laversiýn
Laaceptaciýn
delaautoriap participacinn
porpartedelcompareciente
el acopio
deinformaci6n
el valorde confesiýn.
Estaversi6ntienecomo prop6sito
para
contribuira la býsqueda
J: la verdad-''
3. En aplicadýnde estas normas, por medio del Auto No. 02 de 2019,la Sala de
Reconocimiento
le ordenýal sehorSeuxisPauciasSolarte,idendficadocon cýdula
de ciudadanfanýmero92.275.786(Actasde compromisoNo. 500018 de 1 de
a diligendade
diciembrede 2017y 60001de 14 de diciembrede2017$
comparecer
Esto,
versiýnde voluntaria el diecisiete(17)de mayode dos *1 diecinueve(2019).
luego de haber trasladadoa 1os31 exmiembrosde1EstadoMayor de la antigua
de informaciýn
guerrillade ias Farc-Ep1osinformes e insumoscomplementarios
recaudados
en el desarrollode1CasoNo. 001,conformelo precisael numeral80del
citado Auto, con el propýsitode que 1oscomparecientes
contaran con todas 1as
su derechoa la defensay realizar
garantýas
constitucionales
y legalespara ejercer

aportesdeverdadl.
a la
4. En cumplimientode dicha providencia,el seftor PauciasSolýte compareciý
diligepciade versiýnvoluntaria en la fechaprogramada,en las instalacionesdýl
penitenciario en Bogotý,y estuvo acompalado por sus defensores
complejo
debidamenteacreditados.
Igualmente,tal como constaen el regist'roaudiovisualde
la diligenciw la versiýnvoluntaria entregadapor el seýor PauciasSolarte se
suspendiý
a 1as12:30pmdelpasadodoce(12)
de marzo de dosmil diednueve(2019).
En dicha oportunidad,la Salade Reconocimientodeterminýque la diligenciase

1 En diligenciade 13 de

juliode 2018,estaSalanotificýel inicio delreferidocaso a 31comparecientes,
Estado
exintegrantes
del
Mayorde 1: antipzaguerrillade las FARC-EP,decretýabiertala istapade
''reconodmiento
deverdad,
11responsabilidad
#closhechos
y conductas''
y dio trasladodelos
y determinaci6n
informesa los compm-ecientes,
siguienies
(i)Informe
juntocon sus anexos e insumoscomplementarios:
fli Conjlicto
ytrraltbInterno'',por delitosrelacionados
No. 1 Reporteindividualdel ''InnentariodeCasos
con retenciones
ilegales,(ii)lnforme No. 2 ''Retenciýn
ilegaldepcrsprlfls
(iii)
porparteJc lasFARC-EPT
Informe entregado
por la FiscalfaGeneralde la Naciýnsobreperfilesdel EstadoMayogde lasFazc-Ep,
e,n conka de miembros
de 1asFARC-EPpoThechosqueconstituyenalgfmdpode
(iv)312sentencias
''retenciýn
allegadas
a estaSala
Generaldela Naciýn,(v)Listadodeexpedientes
ilegal/z
por la Fiscalfa
enviadospor divezsasautoridadesjudidales
a esta Sala,por hýchos
reladonadoscon
judidales
zetenciones
en la
ilegalesatribuiblesa las FARC-EP,
disponibles
paraconsultade los comparecientes
l'nforme
Secretarfa
la Salatrasladý
presentado
Igualmente,
Judidalde la Salade Reconocimiento.
(vi)el
sobrepersonasretenidaspresuntamente
por la Fundad6nPafslibre a la Secretarfa
Ejecutlva,
por 1as
FARC-EPcuyoparaderose desconoce;
de
2
informes
enýegados
el
Centro
Nacional
de
(vii)
y
por
MemoriaHistýrica:
''Unasociedad
sdclfdafpwfi/''
civil.Trayectovia
;s:lasFAR.C
1949y ''Guerrillay poblaci6n
2P13''
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reanudarfaelveintidýs(22)demayodelpresenteahosluegodequeel compareciente
tuviera ýcceso
a 1osinformesrecibidosen el marco delCasoNo. 001.
5. Asf,la SalaReconocimiento
profiriýAuto de20demarzo del ais.oen curso con el fin
de adoptar1asmedidasnecesarias,de acuerdocon sus competencias,
paragarantizar
atendiendoa su
el derechofundamentalal debido procesode1compareciente,
condiciýndediscapacidad
y la circunstanciade privaciýnde su libertad.A travýsde
estaprovidenciala Salale ordenýal lnsdtuto NacionalPenitenciarioy Carcelario
CarcelarioPenitenciarioMetropolitanodeBogotý:
INPEC-,y al Complejo
-

razonables
deun equipo
''(...) permitirel acceso controlado
y portiempos
y suficientes

id6neo
porffifý!
decýmputo
(sfffzplrd
paraconvertirel texte
quecuentecon un programa
en audiodelosinformes
f'rlls/rdctýgs
alsder SeuxisPaucias
porlaSaladeReconocimiento,
Hernýndez
Solarte,if/czzfWcctio
con Cýdula
deCiudadania
No. 92.275.786
con ela/in
de
elcontenido
delosinformes
e insumos
complementarios
quepuedaconocer efectivamente
No.001(...)''
trasladados
poria Salaen el frl-ife delCfnsn
6. No obstante,el dfa 13 de mayo del presenteaho, la defensade1compareciente
presentý
un escritoante esta Salaen el que relatýqueza la fechazel seftorPaucias
Solarteno habfalogradoaccedera 1osinformesde1caso, ni habfacontadocon el
demporazonableparaanalizarla informaciýn
y prepararsu defensay sus aportesa
la verdaden el marco de1caso. De acuerdocon el mismoescrito,para la defensaesta
es una condiciýnnecesariapara proseguir con 1asversiones voluntarias que
involucrenla pardcipadýn
de1comparecientez.
7. Frente a este asunto, esta Sala en diversas oportunidadesha sehaladoque la
en la dimensiýn
individual de la verdades personale indelegable
comparecencia
luegodehabertenidoacceso a 1osinformese insumos del caso. Asf, en el Auto No.
02 de 17deenero de2019y en el Auto No.016de 11de febrerode2019,queconfirma
dicha providenciazla Sala advirtiýque la versiýnvoluntaria tiene una doble
namraleza:es una manifestaciýnde1cumplimientode 1osdeberespropios de1
rýgimende condicionalidady, al tiempozuna garandade1compareciente.
En estos
týrminos,
la Salahaprocedidoa brindaruna delas oporttmidadesquecontemplael
ji asýlo estima oportuno,se pronuncie
procedimiento
para que el comparecientez
sobre1osinformes allegadospor la Salaque previamentehan sido puestosa su
disposiciýn.
lgualmente,la Salaadvirtiýque la diligenciade versiýnvoluntaria se
enmarca en el principiode nýautoincriminaciýn
y el derechoa la defensa.
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8. En el mismo sentido,conformea lo establecido
en el artfculo27A de la Ley 1922de
2018, correspondea la Sala aseguraruna de 1asoportunidadesque denen los
comparecientes
para realixar aportesa la verdad y brinde su versiýnsobrelos
informesque comprometen
Esto,solo puedeocurrir luegode
su responsabilidad.
hayanlogradoaccederdemanera efectivaa dichosinformes.
que1oscomparecientes
en armordacon la disposiciýn
anteriormentecitada,el artfculo 80 de1
Justamente,
Proyectode Ley Estatutaria PLE establece:''(ell reconocimiento
Jleverdady
responsabilidad
de ll?.scondudas
pp#rl hacerse
demanera individualo
por la realizaciýn
-

-

colectiva3.
oralo mediante
escritoremitidoa la SaladeReconocimiento
deVerdad
deforma
y
Responsabilidad
de la JEP,desdequese hayanrecibidolos Informes
mencionados
en el
articulo79deestaleyy una vez instalada
la Sala''.
9. Con el fin de garantizarel derecho
fundamentalal debidoprocesoy el derechoa la
defensade1compareciente
SeuxisPauciasHernýndez
Solarte,esteDespachode la
Salade ReconocimientopospusomedianteAuto del 21 de Mayola reanudaciýn
de
la diligenciavoluntaria programadaparael dfa 22 demayode 201%
hastatanto el
lograratener acceso efectivoa los informese insumos de1caso, dada
compareciente
su condiciýn
de discapacidad
visualy el estadodeprivaciýn
dela libertaden el que
se encontraba,
de conformidadcon el marco normativo que rige 1asdiligenciasde
versiýnvoluntaria.
10.Conposterioridada esta Solicitud,la Salade Casaciýn
Penaldela CorteSupremade
Justiciaorden6medianteprovidenciadel veintinueve (29)de mayo de 2019 la

libertadinmediatade SettxisPauciasHernýndez
Solarte.Conformese precisaen la
decisiýn''la CorteJsifpre-i e%por mandato
legaly constitucional,
la garantedel.#fc/-o
constitucional
a loscongresistas,
es uno Jdesos
quel:s es consagrado
y como el capturado
la SaladeClsllcýln
Penal,al dehnir
la competencia,
tienequedecidiracercadelas
aforados,
consecuencias
delreconocimiento
desu investiduray no puededejar
deresolversobreel
#e/zchoal restablecimiento
de la libertad.J...1 Seriaentoncescpnfmrfsa los dereclws
delaforado
constitucional
mantenerlo
privadodela libertak
cuandoaquellos
fundamentales
se handesconocido,
como en esteasunto.Por eso, se impone
otorgarle
laIf&?'fJJ''4.
11.Una vez otorgadala libertad al selor SeuxisPauciasHernýndezSolartezel pasado
11 de juniode 2019acudiýante esta Jurisdicciýn
Judicial
y radicýante la Secretarfa
de la Salade Reconocimiento
un escrito en el quesolicitaba'lfijar
fecha
y horapara
3 La CorteConstitazcional
declat6mxequible
de manera

condicionqda
la pahbtaTokctiva''
en el sentido
de quetal
modalidad
no susýmye,
ni agotadeldeberinclivid'ual
deýeconocimiento
dcverdady responsabilidad.
4 CorteSuptema
deJustida
Providencia
en la quesc dcflnela impugnac-iýn
de competencia
formulada
(2019).
pozh
defetlsa
deSEUMSPAUCIAS
W'RRN/NDEZ
SOIARTE.AP1989-2019/Radicaci8n
55395.
Mxgisttado
Poneate:
Eugezlio
Fetrtýndez
Carlier.Bogolý:
29demayodc2019,p. 21.
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continuarcon laDiligencia
de'UcrsflnVoluntaria
fAlfcýJfk
eldf: 12demarzo de2019en sede
delCOMEEdelaPicotadeIJciudk de130(ýofJ''5.
12.En consideraciýn
a lo anteriorzparala Salade Reconocimiento
es indispensable
dar
continuidada la diligenciaa la que fue citadael selor SeuxisPauciasHernýndez
Solme, qn tanto ya se encuentra garandzadosu derechoa accederefectivamentea
1osinformese insumos de1caso que le han sido trasladadoscon antelaciýnz
de
conformidadcon el marco normauvoquerige 1asdiligenciasdeversiýnvoluntaria.
13.De igualmanera, ý1literal g)de1Artlculo 79 de la Ley Estatutariade la JEP(Ley1957
de 2019)
le da las facultadýs
suficientesa la Salade ReconodmientoparaestimarM

plazorazonable
dardeclaraciones,
oraleso
y suhkiente
quelepermitana loscomparecientes
escritas,f9 aportede 'IJ&WJIJ
t? no de responsabilidad.
Dado que el
y yeconocimiento
fue puestoen libertaddesdeel pasado29 demayo,la Salaconsidera
compareciente
el týrminode dosmeses como plazorazonableparaaccedera la informadýnquele
ha sido trasladaday asfprepararsus aportesa la verdaden la versiýnvoluntaria
correspondiente.
14.De este modo,y con el fin degarantizarel derechofundamentalal debidoprocesoy
el derechoa la defensadel compareciente
SeuxisPauciasHernýndezSolarte,este
la reanudaciýn
de la diligenciade
Despachode la Salade Reconocimientoordenarý
versiýnvoluntariazpor lo cual dispondrýde una fechaen la cual el comparedente
hayacumplidolos dos meses de su libertad,como plazo razonableparaestudiary
verificar la informaciýn
quele ha sidoentregada.

Il.oEclslýx
Eh virtud de 1as anteriores consideraciones,
de sus funciones
y en ejercicio
consdtucionalesz
legalesy reglamentarias,
esteDespacho
la Salade Reconocimientode
Verdad,de Responsabilidad
de los Hedaosy Conductas,
y de Determinaciýn
Il. RESUELVE

Primero. REANUDAR la diligenciade versiýnvoluntaria del sehor SeuxisPaucias
HernýndezSolartesidentificadocon identificadocon cýdulade ciudadanlanftmero
de juliode 2019,pardrde las9 de la maýanaen
92.275.786,
parael dfa veininueve (29)
1asinstalaciones
dela JEPen la ciudad de Bogotý.En todocaso, este cronogramay el
-

5Radicado
OzfcoNo.20191510241322.
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lugar de realizaciýnde la diligenciapodrýmodificarsepor parte de la Magistrada
Relatora,de conformidadcon el AcuerdoNo. 001 de la Salade Reconodmiento,si
sobrevienen
circtmstandasqueasflo exijan.
Segundo-- ORDENARa la Secretarfa
Judicialde la SaladeReconocimientode Verdad
y Responsabilidad
y de Determinaciýnde 1osHechosy Conductas-SRVR-,que
adelantetodas las accionesque esdme conducentes
y pertinentespara asegurarla
realizaciýn
de la diligenciade versiýnvoluntaria correspondiente.
Tercero.- NOTIFICAResta providenciaal sefkorSeuxisPauciasHernýndezSolarte,a
sus representantes
judiciales
y a la ProcuradoraDelegadacon Funciones de
Coordinadýn
deIntervendýn
ante la JEP.
recursos.
Cuarto.- Contraesa decisiýn
no proceden

NOTIFiQUESE,
coMuxiotmsEY CVMPLASE.
Dadoen Bogotý
D. C., el dos(2)dejuliode dosmi1diednueve(2019).

LEMAITRE RIPOLL
JULIETA

Magistrada
de1os
Salade Reconocimiento
deVerdad,de Responsabilidad
y deDeterminaciýn
Hechosy Conductas
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