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Bogotý
D.C.,24 deabril de2019
Caso
Asunto

003

Comisiýnpara realizar versiýn voluntaria,
dentro del Caso No. 003 sobre ''Muertes
ilegftimamentepresentadascomo bajasen
combatepor agentesdel Estado''

La Salade Reconocimientode Verdad,de Responsabilidad
de1os
y de Determinaciýn

Hechosy Conductas
delalurisdicciýn
Especial
(enadelantela SaladeReconodmiento),
parala Paz(enadelanteJEP),
1.
1.

CONSIDEMNDO

Queel ardculotransitorio 7* del Acto Legisladvo01 de 2017 creýla Salade

Reconocimiento
deVerdad,de Responsabilidad
de 1osHechosy
y de Deterrninaciýn
Ctmductas(0 adelanteSalade Recohocimiento)
dela JEPla cual debedesarrollarsu
conforzhea criterios de priorizaciýn'queconcentre el ejercicio
dela acciýnpenal
trabajo
en los mýximos
responsablesz,
determinanteen 1os
y en quienestuvieronParticipacic'm
crýmenes
mýsgravesy representativos3.

1 ActoLegisladvo
01de2017,artfculotransitorio7.
2 Proyecto
deLeyEst.atutariadela
articulo19.

JEP,

3 Ley1922de2018,
artfculo11,numeral6.
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Que,deconformidadcon los criteriosy metodologfade priorizaciýndesituaciones

y casos y una vez agotadas1asfasesde agrupaci6n,concentraciýn
y de priorizaciýn,
medianteAuto No. O05de 17 de juliode 2018,la Salade Reconociraientoavocý
conodmientode1dasoNo. 003,a partir de1Irtforme No. 5 presentadopor la Fiscalfa
Generalde la Nadýn,denominado''Muertesilegftimamente
presentadas
como bajas
en combatepor agentesdel Estado''.
3.

Queen el numeralsegundodedicho Auto, la SaladeReconodmientode Verdad,

deResponsabilidad
de 1osHedaosy Conductasdecretýla apertura
y de Determinaciýn
de la etapade contribudýna la verdady reconocimientode responsabilidad
respecto
de las conductasasociadascon muertes ilegftimamente
presentadas
como bajas
en
combatepor agentesdel Estadoy, en el marco de esta etapwordenýdar inicio al
llamadoa versionesvoluntariascorrespondiente.
4.

Qtlesegt'mlo estipuladoen el numeral48, literal e. de1punto 5.1.2de1Acuerdo

Final para la Terminaciýnde1Conflicto y la Construcciýnde una Paz Establey
Duradera:(...) Cuantio
una persona
hubiere
sidocomprometida
en ffrl informe
o declaracinn
Jc
reconocimiento,
llzSalala nptTclr;i
f!: 'rendirpplllntrffl-enf: su
pa'radarle1//oportunidad
versi6nde los hechos.
.AJrendirla,la persona
podrýhacerttn reconocimiento
deverdady
responsabilidad
o negar
loshechos
o aducirqJIC
carecen derelaciýn
con el conflicto.
Lapersona
condenada
en una seiltencia
ordinaria,ptlr conductas
competencia
del
ivtl/ýrýtifl
por /Jjusticia
Sistema,
pcdrfi comparecer
voluntariamente
completa,detallada
para reconocer zberdad
y
exhaustiva
en lossupuestos
Alp
deban
ser
'remitidos
a
la
Sala
de
Amnistia
o
f7
la
Sala
de
que
deSituaciones
Dtr/nýcfl?y
Juridicas.
5.

Quesegfmlo estableddoen el ardculo27A de la ley 1922de 18 dejuliode 2018,la
Salade Reconocimientopodrýpracticaruna versiýnvoluntaria:(...) en presencia
del
compareciente
ffal vez hayaconocido
previamente
dt losinformes,
el contenido
y su defensor,
a su disposiciýn
de Verdad.Siempre
se le
f/sfcserýnpuestos
por la Sala#c Reconocimiento
dztfz/ertýrfi
obligado
a detlararcontra si mismo,ni c/nf'm su c6nyuge,
queno ýrsffi
compaýero
o pariente
permanente
ft:FIJ'I-t?
delcuartogrcffpdeconsanguinidad,
st?pf/zfýt?
civil primerode
La Jrtwflcil?z
deta fl/ffýrf;lo participaci6n
en ia versiýn
afinidad.
porpartedelcompareciente
tendrývl valordeconfesiýn.
Estaversiýntienecomo propýsito
el acopiode informaciýn
pfjrfl
colzlfrfllldr
a IJ býsqueda
deIa verdad.
6.

QuemedianteAuto 044de 4 de abril de 2019se ordenýal seftor FaiberAlberto

AmayaRuiz y GermýnGutiýrrezMarifto comparecer
a Versiýn
voluntgria el dfa 29 de
abril de 2019a 1as8:00a.m. ante la Jurisdicciýn
Especialparala Paz,por su prestmta
partkipaciýnen hechosrelacionadoscon el Caso003.
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7. Por su parte,medianteAuto O45de 4 de abril de 2019se ordenýal selor Germin
GutiýrrezMarilo comparecer
a versiýnvoluntariael dfa 29 de abril de 2019a 1as2:00
Especialparala Paz,por su presuntaparticipaciýn
en hechos
p.m.ante la Jurisdicciýn

relacionados
con el Caso003.

8. Asf mismo,medianteAuto 046de 4 de abril de 2019se ordenýal seýorAlexander
GorlzalezAlmario comparecera versidnvoluntaria el dfa 30 de abril de 2019ante la
Especialparala Paz,por su prestmtaparticipaciýnen hechosrelacionados
Jurisdicciýn
con el Caso003.

9. Que1osMagistradosrelatoresde1caso no puedenatenderdirectamenteesta
diligencia,por lo quees precisocomisionar a MagistradosAuxiliaresen movilidad
vertical ante la Sala de Reconodmiento de Verdad: de Responsabilidad
y de
Determinaciýn
de 1osHechosy Conductas.
En mýritode lo expuesto,la Salade Reconocimiento,

II. RESUELVE

PRIMER/.COMISIONARa 1osMagistradosAuxiliaresde la Secd6nde Primera
-

lnstanda para casos de ausenciade reconocimientode responsabilidadz
JuanCarlos
LosadaPerdomoy Hugo EscobarFernindez de Castro,para la realizaciýnde la
diligenciasde versi6nvoluntaria de 1osseýoresFaiberAlbertoAmayaRuiz, Germýn
GutiýrrezMarilo y AlexanderGonzalezAlmario, las cualestendrýnlugar 1osdýas
veintinueve(29)y treinta (30)de abril de 2019en 1asinstalacionesde 1aJul-isdicciýn
Especialparala Pazen la dudad deBogotý.

SEGUNDO. COMUNICAResta decisiýna los MagistradosAuxiliaresJuanCarlos
LosadaPerdomoy HugoEscobarFernýndez
de Castro.
-

coMyxiouEsEY CEJMPI-ASE
Dadoen BogotýD. C.,el dýaveinticuatro (24)de abril de dos*1 diecinueve(2019).

OSCARPA
VERA
Magistrado
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